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INTRODUCCIÓN 

Nos gustaría agradecerle el haber elegido True Heading AB como su proveedor del 
transpondedor AIS clase B. AIS-CTRX es un transpondedor de Clase B de alta 
calidad que utiliza la frecuencia VHF y tiene un receptor GPS incluido. AIS-CTRX 
posibilita recibir información de barcos, boyas, faros, helicópteros de salvamento, 
embarcaciones guardacostas, embarcaciones del Práctico, estaciones 
meteorológicas, etc. que van equipadas con receptores y transpondedores AIS, y 
enviar información sobre su propia embarcación. VER Y SER VISTOS 
Hoy es un requerimiento de IMO y SOLAS que los barcos por encima de 300 TB 
lleven incorporado el sistema AIS. Esto implica que un gran número de barcos y otro 
tipo de información será mostrada por su transpondedor AIS-CTRX y contribuirá a 
un mayor nivel de seguridad en su navegación. 
 

 
Imagen 1 Escenario de tráfico real entre Suecia y Bornholm (Dinamarca) 

 
Es muy importante que usted lea este manual antes de comenzar la instalación de 
su AIS-CTRX. 
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GLOSARIO 

 
ACA (AIS) Regional Assignment Channel Assignment Message  
ACK Acknowledgement 
ACS (AIS) Channel management information source messages 
AFSK Audio frequency-shift keying 
ALR (AIS) Alarm Message 
A to N Aid to Navigation 
AIS Sistema de identificación automática 
ATC Control de tráfico aéreo 
BIIT Built In Integrity Testing 
BNC Bayonet fitting type RF connector 
CSTDMA Carrier Sense Time Division Multiple Access 
COG Course over Ground 
CR Carriage Return 
CS Carrier Sense 
CSTDMA Carrier Sense TDMA  
DC Corriente continua 
DGNSS Sistema satellite de navegación global diferencial 
DGPS Sistema de posicionamiento Global Diferencial 
DSC Llamada selective digial 
ETA Tiempo estimado de llegada 
GALILEO Equivalente europeo al GPS 
GLONASS Global Navigation Satellite System 
GNSS Global Navigation Satellite System 
GMSK Gaussian Minimum Shift Keying 
GPS Global Positioning Satellite / System 
HF High Frequency 
IMO International Maritime Organization 
IEC International Electrotechnical Commission 
LED Light Emitting Diode 
LF Line Feed 
LNA  Low-noise amplifier 
MF Medium Frequency 
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MKD Minimum Keypad and Display 
MMSI Maritime Mobile Service Identity 
MPE Maximum Permissible Exposure 
NM Nautical Mile = 1852 m 
NMEA National Marine Electronics Association 
PC Personal Computer 
PI Presentation Interface 
RF Radio Frequency 
RTCM Radio Technical Commission for Maritime Services Commission 
RX Receive or Receiver 
RFI Radio frequency interference 
SAR Specific Absorption Rate 
SELV Separated Extra Low Voltage 
SMA Swedish Maritime Administration 
SMS Short Message System 
SOG Speed over Ground 
SOLAS Seguridad de la vida en el mar 
SOTDMA División del tiempo auto-organizado de múltiple acceso 
SRM Safety Related Message 
SRT Software Radio Technology 
TDMA Time-division Multiple Access 
TNC Threaded type BNC connector 
TX Transmit or transmitter 
UTC Universal Time Co-ordinated 
VDM (AIS) VHF Data Link Messages 
VDO (AIS) VHF data link own vessel messages 
VHF Very High Frequency 
VTS Vessel Traffic Services (Like ATC but for ships) 
VSWR Voltage Standing Wave Ratio 
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CONDICIONES 

Antes de que comience a utilizar el producto AIS-CTRX de True Heading AB es 
importante que lea y entienda el manual de instalación y sus instrucciones. Sólo 
debería continuar con la instalación cuando usted esté seguro en que puede llevarla 
a cabo correctamente. 
 
True Heading AB no se responsabiliza de ningún daño o perjuicio causado por, 
durante o a causa de la instalación del transpondedor AIS-CTRX o Sea Clear . El 
AIS-CTRX se utiliza bajo su propio riesgo y debe recordarse que la fiabilidad de la 
información AIS y GPS depende de la colaboración de otros usuarios y sistemas de 
comunicación.  
 
AIS-CTRX es una ayuda a la navegación y funciona en cooperación con otros 
sistemas de vigilancia y control como por ejemplo el radar o la detección visual, etc. 
La instalación del AIS-CTRX debería comprobarse con determinada frecuencia y 
debería verificarse la calidad de su funcionamiento por parte del usuario. Recuerde 
que la navegación y la seguridad a bordo requieren de conocimientos y cualificación, 
y que el AIS-CTRX no es un sustituto de tales cualidades. 
 
Sea Clear es solo una ayuda a la navegación. Recoge, calcula y muestra 
información para usted, pero no hay garantía sobre la veracidad de esta información, 
y existen numerosas fuentes de error. Sea Clear no reemplaza los conocimientos de 
navegación ni puede sustituir el pilotaje por sí solo. Empléelo con precaución. Utilice 
siempre las cartas náuticas originales simultáneamente al Sea Clear. True Heading 
no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento de Sea Clear, ni tampoco 
sobre cualquier carta náutica que se utilice conjuntamente con Sea Clear. 
 
NO TODOS LOS BUQUES LLEVAN AIS. ES POR LO TANTO MUY IMPORTANTE 
MANTENER UNA VIGILANCIA POR TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES EN 
TODO MOMENTO CON EL FIN DE EVITAR ABORDAJES Y ACCIDENTES. 
LA INFORMACIÓN DEL GPS ESTÁ SUJETA A ERRORES CON CIERTA 
FRECUENCIA: POR TANTO LA POSICIÓN RECIBIDA CON EL GPS INCLUIDO 
EN EL AIS-CTRX TENDRÁ QUE SER SIEMPRE VERIFICADA POR OTROS 
MEDIOS. 
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GARANTÍA 

General 

El AIS-CTRX se ha desarrollado y fabricado para cumplir los altos requerimientos 
técnicos y las demandas de los usuarios. Si se instala correctamente y se le provee 
un mantenimiento acorde, su AIS-CTRX le otorgará varios años de operación y será 
un producto muy útil para usted. Para mayores datos provistos en el manual y en 
esta página informativa, por favor contacte el lugar donde usted adquirió el AIS-
CTRX o directamente a nuestro soporte. 
 

Condiciones de la garantía 

• La garantía pertenece a la persona que adquirió el producto y no puede ser 
transferida a terceras personas. 

• La garantía no es válida si falta el número de serie, los sellos están rotos o si 
el AIS-CTRX ha sido instalado incorrectamente. Tampoco es válida la 
garantía si no se han seguido las instrucciones para la conexión, si hay fallos 
por mal manejo, o si se han hecho modificaciones o si se ha llevado a cabo 
en estaciones de servicio no autorizadas. 

• True Heading AB reconoce que al momento de la entrega, AIS-CTRX ha sido 
controlado y encontrado operativo. 

• True Heading AB acuerda reparar o reemplazar cualquier unidad que no 
funcione correctamente sin ningún costo de acuerdo a las condiciones 
acordadas durante un período de dos años desde el día de la adquisición. 

• La garantía incluye el reemplazo o reparación de una unidad fallada debido a 
un error en los componentes o errores en relación a la producción del 
producto. 

• La garantía cubre los costos de los repuestos, mano de obra, y envío de 
vuelta. Ésta no incluye el envío desde y hacia las instalaciones de reparación. 

• True Heading AB nunca será responsable bajo las condiciones de garantía 
por uso incorrecto, mal uso, daños incidentales, indirectos o consecuenciales 
del AIS-CTRX. 

• Se requiere presentar la prueba de adquisición (factura) para hacer 
reclamación de la garantía del AIS-CTRX. 

 

Procedimiento de garantía 

True Heading AB repara y reemplaza las piezas o unidades falladas. El cliente es 
responsable del transporte de la pieza o unidad defectuosa a True Heading AB o su 
distribuidor. 
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Los reclamos de la garantía se pueden hacer en el lugar donde el AIS-CTRX fue 
adquirido o directamente a True Heading AB a través de correo, fax o correo 
electrónico a nuestro departamento de soporte. 
 

Otros problemas 

Al momento de operar el AIS-CTRX, se debe aplicar sentido común y un apropiado 
conocimiento de náutica, y los productos solamente se deben considerar como de 
ayuda a la navegación. True Heading se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones del producto sin previo aviso. 
 
SI USTED NO ESTÁ DISPUESTO A ACEPTAR LOS TERMINOS DESCRITOS 
ANTERIORMENTE, POR FAVOR DEVUELVA SU AIS-CTRX A SU DISTRIBUIDOR 
PARA ASEGUrAR LA DEVOLUCIÓN TOTAL ANTES DE QUE EL EQUIPO SEA 
ABIERTO Y USADO. 
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SOPORTE 

Si necesita soporte, por favor contacte al distribuidor más cercano o al lugar donde 
adquirió el producto. 
 
El fabricante también le puede dar soporte directo: 
Email: support@trueheading.se o al Fax: +46 8 6618020  
 
Por favor registre su compra del AIS-CTRX con True Heading AB enviando un e-mail 
a register@trueheading.se estableciendo el número de serie, la fecha de la compra, 
su nombre, dirección y el nombre de su distribuidor. 
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ADVERTENCIA GENERAL 

El sistema de identificación automática (AIS) utiliza el GNSS, por ejemplo GPS 
o GLONASS para determinar su posición.  
La precisión de estas redes es variable y es afectada por factores como la 
posición de la antena, la cantidad de satélites empleados para determinar la 
posición y el tiempo durante el cual el satellite ha recibido información. 
Es deseable por ello verificar la posición dada por los datos AIS de su 
embarcación o de otras tanto con observaciones visuales o radar. 
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LICENCIA 

IMPORTANTE: En la mayor parte de los países, el funcionamiento de una unidad 
AIS está incluida bajo los supuestos del VHF marítimo. El barco donde desee 
instalar su unidad AIS debe por tanto poseer el correspondiente permiso 
radioeléctrico en el que se detalle el Call Sign y MMSI de la embarcación. 
Por favor contacte a la autoridad competente de su país para mayor información. 
De acuerdo con la política de continuo desarrollo y mejora del producto, el hardware 
y software del AIS-CTRX puede ser actualizado de vez en cuando y futuras versions 
del AIS-CTRX pueden no corresponder exactamente con este manual. 
Cuando dichas actualizaciones se lleven a cabo en el producto, se añadiran los 
correspondientes anexos a este manual. 
Por favor tómese su tiempo para leer este manual detenidamente para comprender 
su Contenido con el fin de instalar y operar su sistema AIS correctamente. 
La información contenida en este manual puede cambiar sin notificación previa. 
True Heading AB no se hace responsable por las consecuencias derivadas de 
omisiones o imprecisiones contenidas en este manual u otra documentación 
contenida en este producto. 
© 2006 True Heading AB 
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INFORMACIÓN SOBRE AIS 

General 

AIS (Sistema de Identificación Automático) es el nombre de un sistema que hace 
posible que las embarcaciones se identifiquen y monitoreen los movimientos entre 
sí. La razón para implementar el sistema AIS es la de obtener más datos sobre los 
barcos en las cercanías que la que un radar es capaz de proveer. AIS da, por 
ejemplo, información sobre la identidad de una embarcación (nombre, señal de 
llamada, número IMO y MMSI), y tamaño. Esto es así incluso desde detrás de una 
isla o recodos que un radar no puede detectar. 
 
AIS es utilizado para aumentar la seguridad de la vida en el mar, mejorar la 
seguridad y eficiencia en la navegación y proteger el medioambiente marino. 
 
Los datos transmitidos por AIS desde un barco son de tres (3) distintos tipos: 
 

• Datos estáticos que han sido programados en el equipo AIS en el momento 
de la instalación y solamente necesitan ser cambiados si el barco cambia su 
nombre, bandera o si es sometido a un reacondicionamiento mayor en donde 
el tamaño o tipo de barco es variado. 

• La información dinámica contiene datos que se actualizan automáticamente 
desde los sensores del barco como, por ejemplo, el rumbo marcado desde el 
Girocompás, la posición y la velocidad desde el equipo de GNSS. Pertenece 
también al grupo de información dinámica, el estado de la navegación pero 
éste es actualizado manualmente por la tripulación; y 

• La información relacionada con el viaje la que es actualizada manualmente 
por la tripulación a lo largo del viaje. 

 
Desde un comienzo, AIS también fue conocido como UAIS o como el sistema 4S 
transpondedor que quería decir Buque-a-buque y Buque-a-costa. 
 
En 1998, IMO adoptó un standard de rendimiento para el AIS dentro de los 
requerimientos del SOLAS, y que describen en general como debiera operar el AIS. 
A continuación se detalla una breve descripción de los requerimientos principales 
para el AIS desde el standard de rendimiento: 
 
Automáticamente provee datos a las estaciones AIS en tierra, otros barcos y 
unidades aéreas; por ejemplo, los helicópteros SARS, la identidad de los barcos, 
tipos de barcos, posición, curso, velocidad, estado de la navegación (e.g. soltando 
amarras, usando las máquina, anclado) y otros datos de seguridad relacionados y de 
importancia. 
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• Ser capaz de recibir el mismo tipo de datos desde otros barcos. 

• Ser capaz de monitorear y seguir a otros barcos. 

• Intercambiar datos con los sistemas de AIS en tierra. 
 
El AIS es un sistema automático que continua y simultáneamente transmite en dos 
canales en la banda de frecuencia marítima de VHF. 
 
AIS puede llevar varios reportes en flujos rápidos y consecutivos. Para lograr esto, 
AIS emplea una técnica llamada División de Tiempo Auto-Organizado de Múltiple 
Acceso (SOTDMA) la que garantiza una alta seguridad en la transmisión y firmeza 
operativa. 
 
AIS también da paso a otros tipos de datos desde e.g sensores tales como el 
Girocompás, GPS y ecosonda, etc. para ser transmitidos automáticamente. 
 
Las áreas de importancia en donde se emplea el AIS son: 
 

• Intercambio de datos entre buques dentro del rango VHF (normalmente 20 a 
30 millas náuticas) para aumentar la seguridad en el mar y para mejorar las 
situaciones de alerta. 

• Intercambio de datos entre buques y estaciones terrestres AIS como, por 
ejemplo, un VTS que controla y monitorea el tráfico marítimo en un área. 

• Reporte automático en áreas de reportes obligatorios de distintos tipos. 

• Intercambio de datos relacionados con la seguridad entre naves y entre naves 
y estaciones terrestres. 

• Servicios, tales como: información meteorológica en tiempo real desde áreas 
de importancia, identidad y posición de dispositivos de ayuda a la navegación 
flotantes y fijos para mejorar la identificación y la navegación. 

 

Cómo funciona AIS 

El sistema de identificación automática marítima AIS es un sistema de reporting de 
localización e información de un buque. Permite a los barcos equipados con AIS 
compartir de forma dinámica y regular su posición, velocidad, rumbo y otra 
información relativa a su identidad con barcos equipados de forma similar. La 
posición se obtiene de un sistema GNSS y la comunicación entre los barcos es en 
VHF digital. Un sofisticado y automático sistema de compartición del canal de radio 
se utiliza para que incluso cuando multitud de barcos estén emitiendo 
simultáneamente, y el sistema sufra una sobrecarga extrema, el sistema sea capz 
de recobrar el funcionamiento normal. 
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Clases de AIS 

Hay dos clases de AIS en los barcos, clase A y clase B. Además, estaciones base 
AIS pueden ser empleadas por servicios de Guarda Costas, autoridades portuarias y 
otros organismos autorizados. Las unidades AIS empleadas como ayudas a la 
navegación (aids to navigation (A to Ns)) también pueden ser equipadas en marcas 
fijas para la navegación como balizas y boyas. 
Las unidades de clase A son obligatorias bajo la convención SOLAS en barcos de 
más de 300Tn o que lleven más de 11 pasajeros en aguas internacionales. Otros 
muchos barcos comerciales y algunas embarcaciones de recreo llevan clase A. 
Las unidades Clase B no son actualmente obligatorias, pero las autoridades en 
varias partes del mundo lo están considerando. Las unidades clase B están 
diseñadas para equipar embarcaciones no obligadas a llevar clase A. 
 

El AIS-CTRX es una unidad clase B 

Fuente de información para la localización 

Tal y como se ha descrito arriba, el sistema AIS obtiene información sobre la 
localización empleando sistemas como el GPS o GLONASS para determinar la 
localización de la unidad AIS y por tanto el barco en el que está instalada. 

Breve descripción técnica del AIS 

El AIS opera principalmente en dos frecuencias VHF (AIS1 – 161,975 MHz y 
AIS2 – 162,025 MHz). En áreas donde estos dos canales no están 
disponibles, AIS puede automáticamente cambiar a otras frecuencias 
alternativas disponibles. 
 
AIS emplea dos canales de radio VHF, donde los datos son transmitidos en 
paquetes de datos breves o espacios en marcos de tiempo predefinidos y 
sincronizados. La información dinámica (posición, velocidad, rumbo, etc.) es 
transmitida en intervalos de 2 s hasta 10 s, dependiendo de la velocidad y 
maniobras de la embarcación que transmite y en donde el AIS está 
implementado. La información estática y de viaje (tipo de nave, tamaño, 
carga, destino, etc.) es transmitida cada seis minutos o bajo requerimiento de 
otras unidades. La posición, curso y velocidad son normalmente recolectados 
desde los mismos sistemas de sensores que proveen los mismos datos 
empleados en la navegación; por ejemplo, en radares o ECDIS y esto está 
por lo general basado en el GPS o DGPS. Todas las embarcaciones dentro 
del rango de la cobertura VHF podrán recibir datos AIS y para que las 
autoridades competentes, que tengan instaladas redes con cobertura AIS de 
costa, puedan recibir información. La capacidad otorgada a las 
embarcaciones para reportar está definida por el standard de rendimiento OMI 
a un mínimo de 2000 paquetes de datos o espacios por minuto (ver figura 2). 
El ITU (Standard Técnico para el AIS Universal) ha sido capaz de doblar esta 
cantidad y ha provisto al AIS de 4599 paquetes de datos o espacios por 
minuto. La transmisión está basada en la técnica (SO)TDMA (División de 
Tiempo Auto-Organizado de Múltiple Acceso), que permite que el sistema se 
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sobrecargue entre un 400 hasta un 500% e incluso así poder dar hasta casi 
un 100% los mensajes entre embarcaciones que se encuentran entre sí más 
cerca que 8 a 20 millas náuticas. En tal caso los objetivos de los sistemas de 
sobrecarga que se encuentren lejos serán discriminados en favor de los 
objetivos más cercanos a su embarcación. En realidad, la capacidad del 
sistema es ilimitada y permite que un gran número de naves se comuniquen 
entre sí. 

 

 
 

Imagen 2 El principio de la tecnología AIS en dos canales de radio. 

 

Limitaciones del AIS 

Siempre se debe tener en cuenta que toda embarcación, y en especial las 
embarcaciones particulares, barcos pesqueros, de guerra y algunas 
estaciones costeras y centros VTS no están equipadas con AIS. A las 
embarcaciones que se les ha ordenado instalar AIS también pueden, bajo 
ciertas condiciones, apagar su equipo de AIS para desgracia del Capitán. Por 
lo tanto, es importante ser consciente de que los datos que provee el AIS 
pueden no ser la total y completa descripción de la situación alrededor de su 
embarcación. 
 
Los usuarios del AIS deben también tener en cuenta que puede ocurrir la 
transmisión de datos falsos y esto sería una situación peligrosa no solamente 
para su embarcación sino que también para otras naves. El usuario es el 
responsable de toda la información que es ingresada en el sistema y de los 
datos provistos por los sensores externos. La precisión de los datos AIS 
recibidos será tan buena como sean los datos transmitidos desde la fuente de 
datos. 
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También se debe tener en cuenta que los sensores de las embarcaciones 
malamente calibrados o configurados (sensores de posición, velocidad o 
rumbo) podrían llevar a que esos datos erróneos sean transmitidos. Pueden 
ocurrir situaciones peligrosas si la información errónea es mostrada en otra 
embarcación. 
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ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

Dimensiones 

190 x 135 x 83 mm (A x L x A) 

Peso:  

1450g 

Consumo 

CC (9.6-15.6V) 
Consumo medio de potencia 4W 
Corriente de pico 2A 

Receptor GPS (Interno) 

Satisface la norma IEC 61108-1 

Interfaces eléctricos 

RS232 38.4k Baudios bidireccional 
RS422 NMEA 38.4k Baudios bidireccional 

Conectores 

Conector antena VHF 
Conector antena GPS 
RS232/RS422/Toma de alimentación 

Transceptor VHF  

1 Transmisor 
2 Receptores  
(Un tiempo de recepción compartido entre AIS y DSC) 
Frecuencia: 156.025 to 162.025 MHz en pasos de 25 Khz 

Potencia de salida 

33dBm ± 1.5 dB 

Ancho de banda del canal:  

25kHz 

Paso de canal:  

25kHz 
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Modos de modulación 

25kHz GMSK (AIS, TX y RX) 
25kHz AFSK (DSC, solo RX) 

Bit rate 

9600 b/s ± 50 ppm (GMSK) 
1200 b/s ± 30 ppm (FSK) 

Sensibilidad RX 

Sensibilidad - 107dBm 25kHz (Tasa de error de mensaje de 20%) 
Co-Canal 10dB 
Canal Adyacente 70dB 
IMD 65dB 
Bloqueo 84dB 

Medioambiental 

IEC 60945 
Temperatura de operación: -25ºC to +55ºC 
IEC 62287, Section 5, Cat c) exposed to the weather 

Indicadores 

Encendido, TX timeout, status, pre-set (Safety Related Message) SRM sent. 

Operator Controles de operador 

Está disponible el botón de desconexión de la emisión, que convierte su CTRX en 
solo receptor. 

Estándares 

Este producto satisface todos los estándares necesarios bajo la directiva europea 
R&TTE, en sus artículos 3.1(a), 3.1(b), 3.2 y 3.3(e). Los estándares a continuación 
deben seguirse: 
IEC62287-1: 2006-03 Maritime navigation and radiocommunication equipment and 
systems – Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) 
– Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques 
IEC60945: 2002-08 Maritime navigation and radiocommunication equipment and 
systems – General requirements – Methods of testing and required test results 
IEC61162-1: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – 
Digital interfaces – Part 1: Single talker and multiple listeners 
IEC61108-1: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS (GNSS) – Part 1: 
Global positioning system (GPS) -Receiver equipment - Performance standards, 
methods of testing and required test results 

V2.0     21    LD2103 



Manual Transpondedor Clase B AIS-CTRX 

EN 301 843-1 v2.1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment 
and services; Part 1: Common technical requirements 
EN 50383: 2002 Basic standard for calculation and measurement of electromagnetic 
field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed 
terminal stations for wireless telecommunications system (110MHz – 40GHz) 
EN60950-1:2002 Information technology equipment – Safety – Part 1: General 
requirements 

Declaración de conformidad 

True Heading AB declara que este producto satisface los requisitos esenciales y 
otras provisiones de la directiva de R&TTE 1995/5/EC.   
El producto incorpora la marca CE, número de organismo notificado y símbolo de 
alerta conforme a los requerimientos de la directiva R&TTE  
Este producto está preparado para su comercialización en los siguientes estados 
miembros: 

Intended Country of Use:

GB FR ES SE

AT NL PT DK

NO BE IT FI

IE LU GR CH
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INSTALANDO LA UNIDAD AIS-CTRX 

PELIGRO: No conecte la unidad AIS-CTRX a la toma general de corriente 
alterna, ya que se puede producir un shock eléctrico o un peligro de incendio. 
ADVERTENCIA: No conecte la unidad AIS-CTRX a una toma de corriente 
continua que supere 15.6 V ni tampoco invierta la polaridad. Se podría dañar la 
unidad. 
ADVERTENCIA: La unidad AIS-CTRX está diseñada para su utilización en el 
rango de temperaturas de -25 °C a +55 °C. No instale o utilice la unidad AIS-
CTRX en condiciones fuera de este rango. 
ADVERTENCIA: no instale la unidad AIS-CTRX en un entorno donde esté 
expuesta a una cantidad excesiva de agua.   

Conexiones eléctricas  

Advertencia: Sólo 
deben utilizarse los 
cables de RF, datos y 
toma eléctrica 
adjuntos a la unidad 
AIS-CTRX, para 
conectar las antenas, 
toma de corriente y 
toma de datos para 
mantener la integridad 
del cierre.   
Por favor vea la sección 
de ilustraciones de este 
manual para ver los 
detalles de los cables de 
RF, toma de corriente y 
datos suministrados. 
Retire la parte superior 
del transpondedor (ocho 
tornillos) como se ve en 
la ilustración. 
Si se va a utilizar una 
unidad externa de 
visualización (plotter, 
PC, etc) se debe 

conectar el cable de datos al Puerto NMEA/alimentación. 

Power Cable (or Power and Data Cable)

GPS Antenna Cable

VHF Antenna Cable

Si no se va a utilizar un sistema de visualización entonces solo debe conectarse el 
cable de alimentación al Puerto NMEA/alimentación.  
Sitúe el cable de RF, alimentación y cables de datos bajo los cierres de goma, 
empujándolos firmemente dentro de los agujeros de cada cierre. Cada cable debe ir 
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en el cierre de goma localizado justo enfrente del conector al que el cable va 
enchufado. 
Coloque la parte superior del transpondedor con precaución para alojar 
correctamente los cierres de goma y la frisa de la tapa correctamente. No atornille 
con demasiada presión la tapa. 
Si se va a conectar un sistema de visualización tal como un plotter, PC u otro, 
conecte el extremo del cable de datos al sistema de visualización. Tenga presente 
que el software tiene que estar configurado para recibir datos AIS y debe aceptar las 
sentencias estándar NMEA para la clase B. Esta unidad de visualización no está 
incluida en el producto AIS-CTRX. 
Conecte el transpondedor a una toma de corriente continua de 12V (9.6-15.6V) 
capaz de suministrar un pico de 2A a la toma de corriente continua (marrón/rojo 
=positivo, negro/azul=negativo). Se recomienda que el voltaje suministrado sea 
SELV conforme a EN 60950-1.   
La caja de la unidad no está aislada de la toma negativa de alimentación por 
tanto se recomienda que la unidad no esté en contacto con partes metálicas de 
la embarcación.   

Montaje físico 

Se recomienda que la unidad se fije a una superficie de Madera con tornillos de 
20mm M3. En la página 25 se muestra una plantilla para marcar los orificios.   
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PROGRAMANDO EL TRANSPONDEDOR 

Programación de los campos informativos 

Antes de comenzar a utilizar el transpondedor es necesario “personalizarlo”. 
Esta personalización se lleva a cabo con el paquete de programación. Normalmente 
su distribuidor habrá efectuado este paso, luego no tendrá que preocuparse de ello. 
Este software está previsto para ser instalado en un PC y para utilizar el cable de 
transmisión de datos incluido como estándar con la unidad AIS-CTRX. Si el PC 
utilizado para programar el PC no tiene un puerto estándar de 9 pines, entonces 
será necesario disponer de un adaptador USB a serial. Este tipo de adaptadores 
están disponibles comercialmente. 
   
El software de programación dispone de un sistema de control de tres niveles: 
Operador, Distribuidor e Ingeniero. Con las funciones de operador usted podrá leer 
la información, pero no podrá alterarla. Con las funciones de Distribuidor se podrá 
editar la información de la unidad. Accediendo con permisos de Ingeniero se podrá 
además hacer una actualización del software que va incluido en el aparato.   
El proceso de programación funciona como se detalla a continuación: 

• Un registro de información se crea para cada unidad AIS-CTRX.  

• Si es requerido, este registro debe ser editado. 

• El registro se graba en una base de datos. 

• La unidad AIS-CTRX está entonces programada. 

• Si se requiere, la programación puede ser verificada por la lectura del AIS-
CTRX. 

 
La información necesaria para personalizar el AIS-CTRX es el MMSI del barco, el 
nombre del mismo, sus dimensiones, posición del GPS a bordo, tipo de embarcación 
e indicador (call sign). La función Date Entry se puede acceder a través de la 
contraseña de distribuidor y de ingeniero, y la información de personalización se 
puede crear de la siguiente manera: 

Entrada Directa (Direct Entry) 

Introduciendo el MMSI del barco, su nombre, dimensiones, posición del GPS a 
bordo, tipo de embarcación e indicador directamente en el software de 
programación.  

Lectura de Información Existente (Read Existing Data) 

Leyendo la información ya programada de MMSI del barco, su nombre, dimensiones, 
posición del GPS a bordo, tipo de embarcación e indicador.  
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Lectura de Base de Datos (Read Database) 

Lectura del registro realizado previamente acerca de MMSI del barco, su nombre, 
dimensiones, posición del GPS a bordo, tipo de embarcación e indicador. 

Otras funcionalidades: 

Ayuda 

Existe un fichero de ayuda contextual que explica qué significa cada entrada de 
datos y qué tipo de datos se esperan. La ayuda es accesible con la contraseña de 
distribuidor e ingeniero. 

Impresión 

El programador imprimirá la información leída o registrada en la unidad AIS-CTRX. 
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UTILIZACIÓN DEL TRANSPONDEDOR 

Puesta en marcha 

 

Green (Unit operating OK)
Yellow (Warning) 

Red (Fault) 
Blue (SRM) 

SAFETY RELATED MESSAGE 

SRM 

Cuando se conecta a la alimentación de 
12V los cuatro LEDs visibles en la parte 
frontal de la unidad se iluminarán dos 
veces por un periodo de un segundo cada 
vez. Los LEDs rojo y azul se apagarán a 
continuación. Cuando el GPS interno 
comienza a transmitir información válida 
sobre la posición y la unidad AIS-CTRX 
transmite su primer mensaje de posición 
(mensaje 18) el LED amarillo se apagará; 
tenga en cuenta que este proceso puede 
llevar hasta 30 minutos teniendo en 

cuenta el estado del receptor GPS. Cuando el LED amarillo se apaga, el LED verde 
se iluminará indicando que la unidad está funcionando correctamente. 

Estados de advertencia y mal funcionamiento 

Si la unidad no ha sido capaz de transmitir un informe de posición durante los dos 
últimos intervalos (es decir, el tiempo normal de emisión de informes no puede 
cumplirse por razones operativas como un mensaje 23 de silencio, o condiciones de 
carga elevada en el canal, etc) el LED amarillo se iluminará. Es solamente una 
condición de advertencia e indica que la posición de su embarcación no está 
siendo transmitida. La recepción de la información AIS de otros barcos no se ve 
afectada. En cuanto la unidad comienza de nuevo a transmitir la posición el LED 
amarillo se apaga.   
Si ocurre un fallo el LED rojo se iluminará. Esto puede suceder brevemente si hay 
una interrupción en la alimentación o las características de la antena se ven 
afectadas brevemente.   
Si el LED rojo se ilumina de forma continuada la unidad debe considerarse dañada y 
debería desconectarse o si no es posible, no debería utilizarse en cualquier caso la 
información de otros barcos derivada de la misma, y debe asumirse que no se está 
transmitiendo la información de su barco correctamente. 
En esta situación la unidad debería ser examinada por un servicio técnico 
competente cuanto antes. 
Más información sobre los indicadores LED puede encontrarse en la sección de 
operación de este manual. 

Mensajes de Información del Puerto de Datos 

El Puerto de datos transmite la siguiente información: 

• (Al arranque) pantalla del programa de carga y de inicio con texto incluyendo 
la versión y estatus 
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• Detalles de la información AIS recibida 

• Detalles de la información AIS transmitida 

• Detalles de los mensajes de gestión del canal recibidos 

• Mensajes de alarma recibidos por la función BIIT 
El Puerto de datos acepta los siguientes inputs: 

• Información de la programación 

• Notificaciones de las alarmas 

Por favor mire la sección de “Interfaz de datos” de este manual para ver más 
detalles de los mensajes del Puerto de datos.   

Cuando esta operando la unidad AIS: 

• Utiliza uno de los dos canales VHF disponibles internacionalmente en las 
bandas marinas (canal 87B; 161.975MHz, o canal 88B; 162.025MHz) para 
transmitir regularmente información como la posición del barco, Maritime 
Mobile Service Identity (MMSI), nombre, velocidad, rumbo, etc. 

• Recibe información similar de otros buques equipados de AIS que se 
encuentren dentro del rango de cobertura VHF y da como salida la 
información para que pueda ser utilizada en un sistema de visualización 
(plotter preparado para datos AIS, PC utilizando software compatible AIS, etc) 

Información transmitida y recibida 

Una unidad clase A transmite su número IMO (si es conocido), MMSI, identificador 
(call sign) y nombre, eslora y manga, tipo de buque, hora, curso (COG), velocidad 
(SOG), rumbo, estado de navegación, velocidad de giro, calado, tipo de carga, 
destino y mensajes de seguridad por medio de un sistema de mensajería de 
mensajes cortos (SMS). La longitud de los mensajes es variable con información 
estática y de ruta que se transmiten con menor frecuencia. 
Una unidad de clase B transmite su MMSI, Call Sign y nombre, eslora y manga, tipo 
de barco, tiempo, curso (COG), velocidad (SOG) y rumbo. 

Test interno 

La unidad AIS-CTRX está equipada con un test interno de integridad, Built In 
Integrity Testing (BIIT). Los tests BIIT se ejecutan constantemente o a los intervalos 
apropiados simultáneamente con las funciones estándar del equipo. El BIIT detecta 
cualquier fallo o mal funcionamiento que afecte a la integridad o pueda parar el 
funcionamiento de la unidad AIS-CTRX.  
Lost tests incluyen: 

 Fallo de AIS TX (Sintetizador no enganchado y el tiempo de TX no excedido) 

• La VSWR de la antena excede el límite 

• Fallo del Canal Rx 1 (sintetizador no enganchado) 

• Fallo del canal Rx 2 (sintetizador no enganchado) 

V2.0     28    LD2103 



Manual Transpondedor Clase B AIS-CTRX 

• GNSS interno no usado 

• Información SOG no válida 

• Información COG no válida 

• Ruido de fondo > -77dBm 

• Fallo del GPS 

• VSWR excede el nivel máximo permitido  

• El voltaje de la alimentación está fuera del rango especificado 

Indicadores LED 

Alimentación 

Un LED verde encendido indica que la alimentación se ha conectado correctamente 
al transpondedor, que el equipo ha sido configurado, que el sistema operativo está 
presente, que la CPU ha arrancado y que el software está funcionando.   

TX Timeout 

Un LED Amarillo encendido indica que el emisor CSTDMA no puede emitir 
perfectamente.  Las razones pueden ser las siguientes: 

• El transpondedor GPS no está operando o todavía no está preparado. [1] 
requiere que un transpondedor CSTMA clase B no emita si el sensor de 
posición interna no está operando 

• El transpondedor no fue capaz de transmitir un mensaje AIS debido a que el 
canal está siendo ocupado, por ejemplo por la transmisión de otros 
transpondedores AIS  

Error 

Un LED rojo encendido indica que se está produciendo una de las siguientes 
situaciones: 

• El límite de tiempo de emisión se ha cumplido (máximo de 1 segundo) 

• El GPS es incapaz de enganchar la ganancia después de 30 minutos 

• El VSWR de la antena VHF está fuera del rango 

• La alimentación eléctrica está fuera de rango 

• Nivel de ruido de fondo está por encima del umbral (-77dBm) 

SRM Status 

Este es un LED azul que indica cuando el  botón de mensajes relacionados con la 
seguridad (Safety Related Message, SRM) ha sido apretado durante más de 2 
segundos y el mensaje SRM predefinido ha sido enviado. Si el LED de SRM está 
iluminado no es posible mandar otro SRM. Se puede enviar un SRM cada segundo.  
La carga por omisión dentro de la transmisión del mensaje 14 es la cadena de texto 
“MAYDAY”.   
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Antenas 

La unidad AIS-CTRX requiere antenas VHF y GPS independientes de las que 
empleen para otros fines. Por favor consulte el Apéndice A  para ver más detalles 
sobre las antenas requeridas. 
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MANTENIMIENTO 

ADVERTENCIA: La apertura no autorizada del AIS-CTRX invalidará la garantía. 
PRECAUCIÓN: Evite la utilización de disolventes químicos para la limpieza de la 
unidad AIS-CTRX ya que algunos disolventes pueden dañar el material de la 
carcasa. 
NOTA: El AIS-CTRX no tiene piezas de recambio que se puedan reemplazar 
directamente. Contacte con su Servicio Técnico para reparar el equipo si 
reemplazando el fusible no hace que funcione el equipo. 
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INTERFAZ DE DATOS SERIE  

Alimentación eléctrica / Conexión de datos 

En la cubierta superior del transpondedor existe un conector macho de 15 pines de 
tipo D. El cable estándar de datos o el de alimentación/datos se corresponde con 
este conector. 

Alimentación 

12V DC (9.6-15.6V), se conecta a la toma del transpondedor a través del cable 
LD1873.  

Datos 

Una unidad con teclado y pantalla (minimum keypad and display, MKD) unit, plotter u 
otro sistema de visualización puede conectarse a la unidad AIS-CTRX a través del 
cable apropiado. La velocidad de transmisión de datos es de 38.4k Baudios con 8 
bits de datos, un bit de parada y sin paridad.  No se utiliza un establecimiento de 
comunicación (handshaking). 
El interfaz de datos es conforme con IEC 61162-1. 
Los mensajes VDM, VDO, ACA, ACS, ALR, TXT y ACK son conformes al NMEA 
0183. Por favor consulte el NMEA 0183 para obtener todos los detalles de estos 
mensajes AIS.  

Puerto serie de entrada/salida 

Existen dos puertos serie, uno con formato RS422 y otro con formato RS232. Los 
datos se pueden introducir por uno o ambos puertos. 
La salida del interfaz del puerto(s) serie:  

• Durante el encendido y arranque de la aplicación principal, pantallas de 
presentación con la versión y estado de la memoria. 

• Como mensaje VHF Data Link Message (VDM), toda la información entrante 
del VHF Data Link (VDL) recibida por el AIS-CTRX. 

• Los mensajes sobre nuestro barco, VHF data link own vessel (VDO) enviados 
por el AIS-CTRX sobre el VHF Data Link.  

• Mensajes de asignación regionales del canal AIS recibidos, AIS regional 
channel assignment messages (ACA). Estos se derivan de un mensaje de  
VHF Data Link (mensaje 22) o un mensaje DSC. 

• Mensajes fuente de gestión del canal AIS, AIS channel management 
information source (ACS). 

• Mensajes de alarma (ALR, TXT). 
El interfaz de datos acepta 

• Mensajes de programación de identificación  
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• Mensajes de detección de la alarma, Alarm acknowledgement messages 
(ACK) 

Mensajes de encendido 

Al encender la unidad se generan detalles de la versión de firmware instalado en la 
unidad.   

Mensajes de enlace de datos VHF, VHF Data Link Messages (NMEA 0183 
VDM) 

La recepción de un mensaje VHF Data Link (VDL) en alguno de los canales  de radio 
utilizados por AIS provoca la salid de un mensaje VDM a través del puerto de datos. 
Por favor consulte IEC 61193-2, en el Anexo B para tener una lista de los mensajes. 

Formato de mensaje VDM 

!--VDM,x1,x2,x3,a,s--s,x*hh<CR><LF> 
Donde 

• x1 = Total de sentencias necesarias para transferir el mensaje , 1 to 9 

• x2 = Número de sentencia, 1 a 9 

• x3 = Identificador secuencial del mensaje, 0 a 9 

• a = Canal AIS, "A" or "B" 

• s - - s = Mensaje de radio encapsulado ITU-R M.1371  

• x = Número de bits de relleno, 0 a 5 

Tipología de mensajes VDM  

Por ejemplo la información contenida en la porción s - - s del VDM = Mensaje de 
radio encapsulado ITU-R M.1371. Tenga presente que los mensajes 5 y 19 pueden 
enviarse como mensajes multi-parte utlilizando los parámetros x1, x2 and x3 para 
control de la secuencia. 
  
Número de mensaje 
VDL 

Descripción de mensaje VDM 

Información mostrada sobre el target AIS 
1, 2, 3, 9,18, 21 Informe de posición 

4 Informe de la estación base 

5 Información relacionada con la ruta 

19 Clase B – información adicional 

Gestión de mensajes de seguridad 
12 Mensaje de seguridad con destinatario (addressed safety 

related) 

14 Mensaje de seguridad difundido públicamente (broadcast 
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safety related) 

Gestión de aplicaciones externas 
6 Binario con destinatario (binary addressed) 

8 Binario público (binary broadcast) 

Control del sistema  
7 Reconocimiento binario, binary acknowledge (INFO) 

10 Petición UTC y datos, UTC and data inquiry (INFO) 

11 UTC y respuesta de datos, UTC and data response 
(INFO) 

13 ACK relacionado con seguridad, safety related ack (INFO) 

15 Interrogación (INFO) 

16 Asignación de modo de comandos (INFO) 

17 Correcciones DGNSS (INFO) 

20 Gestión del enlace da datos (INFO) 

22 Gestión de canal (INFO) 

Nótese que los mensajes 5 y 19 se pueden enviar como mensajes multi-parte. 

Mensajes de enlace de datos VHF del propio barco, VHF data link own 
vessel messages (NMEA 0183 VDO) 

Este mensaje describe el mensaje sobre el propio barco enviado. 

Formato de mensaje VDO 

!--VDO,x1,x2,x3,a,s--s,x*hh<CR><LF> 
Donde 

• x1 = Total de sentencias necesarias para transferir el mensaje , 1 to 9 

• x2 = Número de sentencia, 1 a 9 

• x3 = Identificador secuencial del mensaje, 0 a 9 

• a = Canal AIS, "A" or "B" 

• s - - s = Mensaje de radio encapsulado ITU-R M.1371  

• x = Número de bits de relleno, 0 a 5 
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Número de mensaje 
VDO 

Descripción de mensaje VDO 

Información mostrada sobre el target AIS 
13 Detección de mensaje de seguridad 

18 Información de posición conforme al estándar clase B 
(Incluye MMSI, SOG, exactitud de la posición, lat, long, 
COG, rumbo verdadero,) 

24a Datos estáticos del estándar clase B, “CS” parte A (Incluye 
MMSI y nombre del barco) 

24b Datos estáticos del estándar clase B, “CS” parte B (Incluye 
MMSI, tipo de barco, tipo de carga, call sign, dimensiones) 

Mensajes de asignación regional de canal, Regional Assignment 
Channel Assignment Message (NMEA 0183 ACA) 

La unidad AIS-CTRX puede recibir mensajes regionales de gestión de canal de dor 
formas: Mensaje ITU-R M.1371 22 o una instrucción remota recibida por DSC 
(Digital Selective Call, Llamada Selectiva Digital), canal 70,  

Formato de mensaje ACA 

$--ACA,x,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,llll.ll,a1,y1y1y1y1y.y1y1,a2,x1,x2x2x2x2,x3,x4x4x4x4, 
x5,x6,x7,a3,x8,hhmmss.ss*hh <CR><LF> 

• x = Número de secuencia , 0 to 9 

• IIII, II, a = Latitud de la esquina noreste de la región – N/S 

• yyyyy.yy,a1 = Longitud de la esquina noreste de la región – E/W 

• llll.ll,a  = Latitud de la esquina suroeste de la región – N/S 

• y1y1y1y1y1.y1y1,a2  = Longitud de la esquina suroeste de la región – E/W 

• x1 = Tamaño de la zona de transición  

• x2x2x2x2  = Canal A  

• x3 = Ancho de banda del canal A  

• x4x4x4x4 = Canal B  

• x5 = Ancho de banda del canal B 

• x6 = Tx/Rx modo de control  

• x7 = Nivel de control de potencia  

• a3 = Fuente de información  

• x8 = Flag de uso  

• hhmmss.ss  = Hora del cambio "in-use"   
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Mensajes de origen de la gestión de canal, Channel management 
information source messages (NMEA 0183 ACS) 

Esta sentencia se usa en conjunto con la sentencia ACA, e identifica al originador de 
un mensaje ACA. 
$--ACS,x,xxxxxxxxx, hhmmss.ss,xx,xx,xxxx*hh <CR><LF> 

• x = Número de secuencia , 0 a 9 

• xxxxxxxxx =MMSI del originador 

• hhmmss.ss = UTC de la recepción de la información de gestión de canal 

• xx  = Día UTC, 01 -31 

• xx  = Mes UTC, 01 -12 

• xxxx = Año UTC  

Mensajes de alarma AIS (NMEA 0183 ALR, Text) 

Formato de mensaje ALR  
$--ALR,hhmmss.ss,xxx,A,A,c--c*hh<CR><LF> 

• hhmmss.ss = Hora de la alarma (UTC) 

• xxx = Número identificador único de la alarma 

• A = Condición de la alarma 

• A = Estado de detección de la alrma 

• c--c = descripción de la alarma, texto 
Las descripciones de la alarma presentadas son, texto tal y como aparece y su 
traducción al lado: 

• AIS: TX malfunction -  Error de transmisión 

• AIS: Antenna VSWR exceeds limit -  VSWR de la antena excede el límite 

• AIS: Rx channel 1 malfunction – error de recepción en el canal 1 

• AIS: Rx channel 2 malfunction – error de recepción en el canal 2  

• AIS: general failure – fallo general  

• AIS: no sensor position in use – no sensor de la posición en uso 

• AIS: no valid SOG information -  no es válida la información SOG 

• AIS: no valid COG information – no es válida la información COG 

• AIS: 12V alarm – alarma sobre la alimentación de 12V 

• AIS: 5V alarm - alarma sobre la alimentación de 5V 

• AIS: Loss of serial interface integrity – pérdida de la integridad del interfaz 
serie 

• AIS: Background noise above -77dBm – ruido de fondo superior a -77dBm 
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Mensajes ACK 

Se pueden generar con una unidad MKD, minimum keypad and display, un plotter u 
otra unidad de visualización conectada al AIS-CTRX para comunicar la recepción de 
una alarma enviada por el AIS-CTRX. 
$--ACK,xxx*hh <CR><LF> 

• xxx = Número identificador único de la alarma 
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CONEXIONES DE ANTENA 

Antena GPS 

Existe un conector hembra TNC montado bajo la parte superior del transpondedor. 
Este conector provee de la alimentación de 5V de corriente continua que hace falta 
para la antena GPS active la unidad AIS-CTRX.   

Antena VHF 

Existe un conector BNC hembra montado bajo la parte superior del transpondedor. 

Tipos de antenas y montaje 

Por favor consulte el Anexo A para ver los detalles de la antena. 
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MODO DE OPERACIÓN DEL AIS-CTRX 

El AIS-CTRX tiene (4) indicadores de tipo LED para ayudar en la monitorización del 
estado del transpondedor AIS clase B.  
El AIS-CTRX otorga variadas posibilidades de aumentar la seguridad en la 
navegación como complemento, por ejemplo, a radares y sistemas de cartas 
electrónicas. El GPS incorporado convierte al AIS-CTRX en un completo y compacto 
sistema de navegación junto con el sistema de cartas electrónicas que viene 
incorporado. Al contar con un transpondedor AIS, se mejorará la seguridad durante 
la navegación, por ejemplo, con baja visibilidad o en la noche. Estando en la mar, el 
AIS provee apoyo al radar especialmente en circunstancias de lluvia, nieve y mala 
mar. Con el AIS también es posible ver detrás de islas y recodos, lo que da una idea 
de ver “del otro lado de la esquina”. 
 

 
Imagen 9 Con AIS se puede ver detrás de la isla y zonas sinuosas. 

Muchas autoridades marítimas también transmiten información relacionada con la 
seguridad a través de redes AIS en tierra. Estos mensajes contienen información 
sobre, por ejemplo, amenazas repentinas en pasos navegables, alertas a la 
navegación, datos meteorológicos, etc. La información meteorológica también es 
transmitida en tiempo real desde ciertas posiciones estratégicas a lo largo de la 
costa. Los datos contienen información como la velocidad del viento, dirección del 
viento, nivel del agua, corrientes, mareas, etc. 
 

 
Imagen 10 Información meteorológica transmitida por el AIS en tiempo real 
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Los transpondedores AIS Clase A emiten la siguiente información que e puede 
recibir por su transpondedor AIS-CTRX:    

 

Información 
Estática 

Información 
Dinámica 

Información Relacionada con 
el Viaje 

Nombre Posición Destino 
Tipo de nave Velocidad (SOG) Profundidad 

Señal de llamada Curso (COG) 
Tiempo estimado de llegada 
(ETA) 

Número MMSI Rango de giro Estado de la navegación 
Número OMI Rumbo  
Tamaño   

 
 

Nota: En algunos casos las embarcaciones no tienen sus transpondedores AIS 
apropiadamente programados y parte de la información provista en la tabla 
puede estar ausente. 

 
Los transpondedores AIS Clase B transmiten los siguientes datos que pueden ser 
recibidos desde su AIS-CTRX. 
 

 

Información 
Estática 

Información 
Dinámica 

Información Relacionada al 
Viaje 

Nombre Posición Estado de la navegación 
Tipo de nave Velocidad (SOG)  
Señal de llamada Curso (COG)  
Número MMSI Rumbo  
Tamaño   
   

 
 

Nota: En algunos casos las embarcaciones no tienen sus transpondedores AIS 
apropiadamente programados y parte de la información provista en la tabla 
puede estar ausente. 
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El sistema electrónico de cartas Sea Clear se provee sin coste adicional junto al AIS-
CTRX. A continuación, algunos ejemplos de cómo el AIS se puede presentar en 
varios tipos de sistemas de cartas electrónicas o plotters. En el presente, muchos 
fabricantes proveen sistemas que pueden visualizar el AIS. Una lista de los más 
conocidos por nosotros, se encuentra en el capítulo de Preguntas Frecuentes. 
 
 

 
Imagen 11 Ejemplo de como AIS se presenta en el software AECDIS de ADVETO. 

 

 

 
Imagen 12 Ejemplo de como AIS se presenta en el software HORIZON de ICAN. 
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Imagen 13 Ejemplo de como AIS se presenta en Sea Clear. 

 

 
Imagen 14 Ejemplo de como AIS se presenta en AIS Yacht. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
Q: ¿Es posible compartir el uso de una antena VHF ya existente? 
 
A: No, el AIS-CTRX requiere una antena exclusiva.  
 
Q: ¿Puedo compartir una antena GPS ya existente? 
 
A: La señal GPS se puede compartir con un splitter, pero provocará la pérdida de la 
fuerza de la señal. True Heading dispone de splitters GPS. 
 
Q: ¿Qué tipo de antena GPS y VHF necesito para mi AIS-CTRX? 
 
A:  La antena GPS debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
Tipo de antena:  RHCP, del tipo patch o quadrifilar. 
Alimentación:  5V corriente continua 
Ganancia LNA:  10 ±32 dB 
Impedancia:   50 ohmnios 
Conector:   TNC macho 
 
La antena VHF debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
Tipo de antena:  Adaptador vertical 
Ganancia de la antena: 0 – 3 dBd 
Impedancia:   50 ohmnios 
 
Q: ¿Es posible conectar mi AIS-CTRX a un plotter? 
 
A: Hoy algunos plotters ya están preparados para recibir la señal AIS y mostrar los 
datos. Los fabricantes principales ya lo soportan: Furuno, Seiwa, Interphase, 
Raymarine Garmin.. Para más información contacte a su distribuidor de electrónica 
sobre cómo se puede adecuar su equipo para mostrar los datos procesados por el 
AIS-CTRX. 
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Q: ¿Qué programas de cartografía digital se pueden utilizar con AIS hoy?  
A: Entre los programas que conocemos están Adveto AECDIS series, Fugawi,  
Fugro, ICAN Aldebaran, Nobeltec, SeaClear, Transas Navisailor. Cualquier 
programa que acepta mensajes NMEA VDM puede presentar datos AIS. Consulte 
con su distribuidor si tiene más dudas 
 
Q: ¿Funciona el AIS-CTRX con mi solución de red a bordo? 
 
A:  Todas las redes compatibles con datos NMEA VDM a la velocidad de 38400 b/s 
serán capaces de recibir datos AIS. Silva y Navnet de Furuno nos han confirmado 
que es así. Por favor consulte a su distribuidor para más información . 
 
Q: No tengo un Puerto serie en mi ordenador. ¿Cómo puedo recibir la información 
del AIS-CTRX en el mismo? 
 
A: Necesita un conversor serie a USB. Es un producto fácil de encontrar en tiendas 
de informática. Consulte a su distribuidor True Heading si tiene más dudas. 
 

 
 

Imagen 15 Ejemplo de un conversor serie a USB. 
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ILUSTRACIONES 

Información del conjunto  

 

AIS CLASS B TRANSPONDER 
PACKED ASSEMBLY

2

1     PRODUCTION RELEASE                                                      23/2/06

ITEM     SRT PART No.       DESCRIPTION                                                                                                         QTY

1            LD2095               AIS CLASS B TRANSPONDER UNIT                                                                      1                       

2            NA                       POLYTHENE BAG 300 x 300 mm                                                                           1             

3            NA                       SILICA GEL SACHET                                                                                              1                  

4            LD2098               OUTER PACKING CARTON                                                                                    1

 5           LD2099                INNER PACKING (2 ITEMS)                                                                                    1                

 6          NA                        CARTON IDENTIFICATION LABEL                                                                         1                  

  7         LD2103                 INSTRUCTION MANUAL                                                                                        1

  8         LD2104                 INSTALLATION TEMPLATE                                                                                    1

  10       LD2111                 UNIT DIMENSIONS DRAWING                                                                               1

   NA =  NOT APPLICABLE                     

  9         LD2110                 INSTALLATION DIAGRAM                                                                                      1

1

2

3

5

5

4

6

7

8

9

10

  11       LD2121                 POWER CABLE ASSEMBLY, KIT 3 (0.5m LONG)                                                  1

  12       LD2134                 MOUNTING SCREW KIT                                                                                        1

11

12

2     MAGNET PACK REMOVED                                                  15/6/06

DRAWN
CHECKED

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ± 0.5°
0.0 ± 0.2   0.00 ± 0.1

NAME
M. KENDALL

DATE
06/15/06 TITLE

SIZE

A1
DWG NO REV

FILE NAME: LD2114-2.dft
SCALE: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
REV DESCRIPTION DATE APPROVED

SOFTWARE RADIO TECHNOLOGY PLC

WESTFIELD INDUSTRIAL ESTATE
MIDSOMER NORTON, BATH, UK.
BA3 4BS

COPYRIGHT
   THIS DRAWING IS NOT TO BE REPRODUCED 

WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM SRT PLC.

MATERIAL

FINISH

THIRD ANGLE PROJECTION

REFER TO LIST
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Plantilla de fijado (no debe escalarse) 

 

MOUNTING HOLE 
FIXING CENTRES
    TEMPLATE

MOUNTING HOLES IN BASE PLATE 
ARE O5.5 TO SUIT M5 SCREWS

FRONT OF UNIT

10
0,

0

160,0

DRAWN
CHECKED

NAME
M.KENDALL

DATE

TITLE

SIZE
A4

DWG NO REV

FILE NAME: LD2104-2.dft
SCALE: SHEET 1 OF 1

REVISION HISTORY
REV DESCRIPTION DATE APPROVED

SOFTWARE RADIO TECHNOLOGY PLC
WESTFIELD INDUSTRIAL ESTATE
MIDSOMER NORTON, BATH, UK. BA3 4BS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

ANGLES ± 0.5°
0.0 ± 0.2   0.00 ± 0.1

24/2/06

LD2104 2

AIS CLASS B TRANSPONDER
INSTALLATION TEMPLATE

1:1  
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Disposición general 

LD 2111

AIS CLASS B TRANSPONDER 
UNIT DIMENSIO NS

2
1:1

1     PRODUCT ION RELEASE                                                     23/02/06
2     BUTTO N C HANG ED TO M EM BRANE SWITC H                   15/6/06
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0,

0
30
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1

5
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16
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0

19
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0

17 5,0

13 5,020 ,0

16 0,07 ,5 R 8,0
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DRAWN
CHECKED
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NAME
M . KENDA LL

DATE
06/15/06 TITLE

SIZE

A1
DWG  NO REV

FILE N AME: LD 2111- 2 .dft
SC AL E: SHEET 1 OF 1

REVISIO N HISTO RY
REV DESCRIPTION DATE APPRO VED

SOFTWARE RADIO  TECHNO LOGY PLC

WESTFIELD INDUSTRIAL ESTATE
MIDSOMER NORTON, BATH, UK.
BA3  4BS

C O PY RI GH T
   TH IS DRAWIN G IS NOT TO  BE REPRO DUC ED 

WITHO UT WRITTEN PE RMI SSIO N FRO M  SRT PLC .

M ATERIAL

FIN ISH

RUBBER SHEET
1m m  THICK
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TH IRD  AN GLE PRO JEC TIO N

 

V2.0     48    LD2103 



Manual Transpondedor Clase B AIS-CTRX 

Despiece mecánico 

LD 2007

AIS CLASS 'B' TRANSPONDER 
GENERAL ASSEMBLY

4
0.85:1

1

2

7
8

3

4

5

6

12

18

8

                      

15

16

13

14
6

6

17

6

6

6

19

20

14
8

                    NA = NOT APPLICABLE   

24

REFER TO NOTE

25
THIS DRAWING SHOWS TWO BUILD VARIANTS.

1. FITTED WITH MEMBRANE ALERT SWITCH PANEL - USE ITEM 24.
2. NO ALERT SWITCH FITTED - USE ITEM 25.

(COMPONENTS NOT SHOWN)

REFER TO NOTE

DRAWN
CHECKED

ANGLES ±0.5°
0.0 ±0.2   0.00 ±0.1

NAME DATE
06/15/06 TITLE

SIZE DWG NO REV

FILE NAME: LD2007-4.dft
SCALE: SHEET 1 OF 2

REVISION HISTORY
DESCRIPTION DATE

BA3 4BS

COPYRIGHTMATERIAL

FINISH

THIRD ANGLE PROJECTION
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Montaje del cableado 

POWER CABLE ASSEMBLY

LD 2109
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CLASS B  TRANSPONDER
VHF EXTERNAL CABLE

LD 2131
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POWER AND DATA
CABLE ASSEMBLY

LD 2122

/BLACK
/RED
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Esquema de bloques del circuito de radiofrecuencia 
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2nd AIS Receiver
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V2.0     53    LD2103 



 

V2.0     54    LD2103 

Esquema de bloques del circuito de banda base  
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APÉNDICE A ANTENAS Y SU INSTALACIÓN 

Antena GPS 

La antena GPS empleada debe ser de tipo activo (es decir, debe incorporar 
un LNA) y debe ser apta para aplicaciones a bordo (índice de protección,  
rugosidad, modo de montaje, etc.). La antena debe seleccionarse con una 
ganancia diferente según la distancia del cable entre la antena y la unidad 
AIS; después de substraer las pérdidas de señal debidas al cable y conector, 
un total de 25 dB debería estar disponible en el conector de antena GPS del 
AIS-CTRX. 
La antena debe ser una antena dedicada, es decir, no compartida con otro 
receptor GPS. 
Una buena instalación de la antena GPS es imprescindible para el buen 
funcionamiento del receptor GPS incluido en la unidad, que se utiliza para 
controlar el tiempo de la emisión en los slots definidos, así como para poder 
dar información sobre la navegación en caso de que falle el GPS principal. 
Recomendamos por tanto: 
1. Un montaje de la antena GPS en una posición elevada y libre de 

sombras de la estructura del barco 
2. La antena debe estar libre en 360 grados con un ángulo de 5 a 90 

grados en vertical sobre el horizonte. 
3. Dado que la señal GPS es muy sensible al ruido e interferencias de 

otros sistemas de emisión a bordo, asegúrese que la antena GNSS está 
situada lo más distante posible de la emisión radar, Inmarsat, Iridium y 
que está libre de la acción directa del radar e Inmarsat.  

4. También las antenas MF/HF y otras emisiones VHF deben situarse lo 
más lejos posible de la antena GNSS. Como práctica general se 
recomienda mantener un mínimo de 5 metros. 

Antena VHF para uso AIS 

La antena VHF empleada debe cumplir los requisitos siguientes: 

• Ser una antena dedicada, es decir, no compartirla con otros usos VHF 
ya sea de emisión o recepción. 

• Debe ser válida para uso marino (índice de protección, rugosidad, 
forma de montaje, etc.)  

• Debe ser omnidireccional y polarizada verticalmente con una ganancia 
unitaria (0 dB) con un ancho de banda suficiente para mantener VSWR 
<1.5 sobre un rango de frecuencia 156 – 163 MHz. Como mínimo los 
3dB de ancho de banda deben cubrir los dos canales AIS y el canal 
DSC. 

• Debe montarse con al menos una separación vertical de dos metros 
desde cualquier otra antena VHF utilizada para la comunicación VHF 
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voz o comunicación DSC. Consulte la sección “Advertencia sobre 
exposición a radio frecuencia” abajo 

• Debería montarse al menos 2-3 metros por encima del nivel del mar 
para su óptimo rendimiento.  

ADVERTENCIA 

Conexión de antena VHF 

Conectar una antena VHF no adaptada, dejar el puerto de antena VHF 
desconectado o cortocircuitar el puerto de antena VHF activarán la alarma 
VSWR, causando que la unidad no envíe la posición o incluso provocando 
daño en el transpondedor. 

Exposición a la radiofrecuencia  

Para cumplir con los requisitos de Exposición a la Radiofrecuencia es 
necesario instalar la antena VHF correctamente y operar AIS conforme a las 
instrucciones. 
La tabla a continuación detalla las medidas de seguridad necesarias para 
evitar las interferencias entre el transpondedor y otros equipos. 
 

Objeto Distancia de 
seguridad 

Antena de radar, banda X 1, 5 m (5 pies) 

Motores de alta eficiencia 1 m (3 pies) 

Antenas HF o VHF 3 m (10 pies) 

Cables de corriente alterna con 
alto voltaje 

1 m (3 pies) 

Antenas de comunicación satelital 4 m (13 pies) 
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