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ELECTRÓNICA NÁUTICA

BIENVENIDO AL
MUNDO RAYMARINE
Los productos Raymarine están diseñados

su tiempo en el mar esté libre de estrés y lleno

para ofrecer la mejor información de

de diversión.

navegación visual y, gracias a un legado de

Nos comprometemos con usted mediante

tecnología marina que abarca más de 80

una garantía líder en la industria y una red

años, gozan hoy de una merecida fama por su

de servicio mundial. Tanto si pesca o practica

facilidad de uso, diseño robusto y fiabilidad.

vela como si navega en un crucero puede

En Raymarine, innovamos constantemente

ponerse en marcha con la confianza de contar

para ofrecer sensores de alto rendimiento y

con Raymarine a bordo.

sistemas de navegación inteligente para que

ELECTRÓNICA

LIGHTHOUSE 3

SISTEMA OPERATIVO POTENTE E INTUITIVO
Raymarine lanza la nueva versión de su sistema

Todo ello disponible desde ya. Solo tendrá

operativo LightHouse. LightHouse 3 ofrece

que actualizar su display conectándose a una

nuevas funcionalidades para vela, mejoras

red Wifi o descargar LightHouse a una tarjeta

para las cámaras termográficas y mucho más.

microSD.

Nuevas funciones avanzadas para navegación a vela

Mejoras para cámaras térmicas FLIR

- Línea de salida SmartStart™

El modelo M232 puede estabilizarse digitalmente con el módulo

- Cronómetro

opcional de estabilización de realidad aumentada AR200. Esto

- Barra lateral de inicio de regata

suaviza el efecto de inclinación y balanceo de la embarcación

- Panel de datos de regata

mientras está en marcha, permitiendo una visualización más fácil

- Nuevos polares de embarcaciones

de la imagen de la cámara. Configuración extendida para todos
los modelos de cámaras térmicas FLIR.

8
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Realidad aumentada

Aplicaciones de LightHouse

La realidad aumentada ClearCruise brinda una mejor percepción

Incluyen la creciente biblioteca de aplicaciones para displays

del agua a la gama Axiom. El vídeo HD con superposición de

multifunción Axiom. Disfrute de Netflix y Spotify o conéctese

gráficos dinámicos ofrece reconocimiento instantáneo de

con los sistemas de a bordo, como los sistemas de iluminación

ayudas a la navegación, objetos AIS y waypoints cercanos. La

Lumishore y de giro estabilización Seakeeper. Las aplicaciones de

realidad aumentada facilita la comprensión de las situaciones de

LightHouse también lo mantienen conectado con compatibilidad

navegación complejas y la toma de decisiones más inteligentes.

para las comunicaciones por satélite Mazu y Theyr Weather.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es

9

ELECTRÓNICA

DISPLAYS
MULTIFUNCIÓN
Y SONDAS GPS

Las pantallas de navegación de Raymarine

para todos los

le colocan al mando gracias a la velocidad

galardonada línea Axiom® aporta toda la

y la simplicidad de nuestros sistemas

potencia de la navegación multifunción de

operativos

Raymarine en una única pantalla táctil o

LightHouse.

Nuestras

serie

Element ofrece un rendimiento superior

navegantes, y nuestra

sistema en red.

1. Sondas / GPS Element

2. Display multifunción con pantalla táctil Axiom

Dos opciones disponible para los que buscan una solución sencilla

Los galardonados displays Axiom incluyen sonda 3D RealVision®,

y asequible con la mejor teconología: Element HV con sonda

potentes capacidades de expansión y un control de pantalla táctil

HyperVision™ y Element S con sonda CHIRP.

del intuitivo sistema operativo LightHouse 3.

Opciones de display

Opciones de display

Element 7 | 7,0” (800 x 480)

Axiom 7 | 7,0” (800 x 480)

Element 9 | 9,0” (800 x 480)

Axiom 9 | 9,0” (800 x 480)

Element 12 | 12,1” (1280 x 800)

Axiom 12 | 12,1” (1280 x 800)

10 www.azimutmarine.es

Más información sobre nuestros productos en

ELECTRÓNICA

3. Display multifunción Axiom Pro HybridTouch

4. Displays multifunción glassbridge Axiom XL

Axiom Pro es el display para los capitanes que lo quieren todo.

Experimente la simplicidad y la potencia de LightHouse 3 en la

Control HybridTouch , sonda de 1 kW, RealVision 3D y la

pantalla grande. El buque insignia de los displays de puente de

potencia del sistema operativo LightHouse 3.

vidrio, listo para su yate o crucero oceánico.

Opciones de display

Opciones de display

Axiom Pro 9 | 9,0” (1280 x 720)

Axiom XL 16 | 15,6” (1920 x 1080)

Axiom Pro 12 | 12,1” (1280 x 800)

Axiom XL 19 | 18,5” (1920 x 1080)

Axiom Pro 16 | 15,6” (1920 x 1080)

Axiom XL 22 | 21,5” (1920 x 1080)

TM

Axiom XL 24 | 24,0” (1920 x 1200)

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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ELEMENT HV

SONDA/GPS CON HYPERVISION
Diseñado para pescadores que quieren ir a la vanguardia

Diseñado para navegantes y pescadores que

en tamaños de pantalla de 7, 9 o 12 pulgadas,

quieren ir a la vanguardia, Element HV ofrece

Element HV lleva la calidad y el rendimiento

la visión más nítida del mundo submarino

de Raymarine a una pantalla fácil de manejar

gracias a la sonda de superalta resolución y

de combinación de chartplotter/sonda.

1,2 megahercios HyperVision . Disponible
TM

Transductor Todo en Uno

Vea más con una sonda de precisión

Los mejores mapas

El compacto transductor HV-100 es fácil

La

megahercios

El potente chartplotter de Element es

de instalar y compatible con RealVision

HyperVisionTM de Element lleva la sonda

compatible con la cartografía electrónica

3D, DownVision, SideVision, CHIRP de

a un nuevo nivel de precisión. El modo

de vector y raster de LightHouse NC2,

alta

HyperVisionTM DownVision, SideVision

Navionics, C-MAP, IMRAY, NV Digital

megahercios. El HV-100, que viene con

o el impresionante

y muchos otros editores.

un sensor de temperatura del agua de alta

Element le permite ver la estructura y

mapas batimétricos sobre la marcha con

precisión de serie, se puede montar en

detectar

Navionics

popa o en motor de pesca. También hay

realista, ayudándole a ver y pescar lo que

generador de mapas en tiempo real

disponibles versiones en pasacasco.

otros pescadores de caña no pueden.

RealBathyTM de Raymarine.

frecuencia y HyperVision de 1,2

12 www.azimutmarine.es

tecnología

de

1,2

RealVision 3D de

los peces con una claridad

Personalice

SonarChart Live o el nuevo

Más información sobre nuestros productos en
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ELEMENT S

DISPLAY DE NAVEGACIÓN

Navegue vías fluviales congestionadas con
mayor conciencia y confianza usando el radar
inalámbrico

CHIRP Quantum opcional o

un receptor AIS, que ofrece la galardonada
capacidad de radar de estado sólido y las
superposiciones AIS de Element S para
identificar inteligentemente los objetivos que se
aproximan.

Funcionamiento sencillo y rápido

Rendimiento Superior

El sistema operativo LightHouse Sport de Element ofrece una

Disfrute de la legendaria tecnología de navegación y displays de

experiencia de usuario simplificada con control intuitivo del

Raymarine a un precio asequible con displays superbrillantes

teclado. Señale rápidamente los waypoints y acceda a sus páginas

de 7, 9 y 12 pulgadas para todas las condiciones climatológicas.

favoritas con tan solo pulsar un botón. El rendimiento del Quad-

Procesador Quad-Core líder en su categoría que ofrece una

Core ofrece una reconfiguración cartográfica instantánea y una

rápida redibujado de la cartográfica y un rendimiento superior

rápida respuesta en el agua.

con un sensor GPS/GNSS de 10 Hz rápido y preciso. Diseño
robusto y respaldado por la garantía de tres años de Raymarine
(se requiere el registro del producto).

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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AXIOM

DISPLAYS MULTIFUNCIÓN
CON PANTALLA TÁCTIL

Rendimiento galardonado
El intuitivo sistema operativo LightHouse
3, el rendimiento Quad-Core y las
tecnologías innovadoras, como la realidad
aumentada ClearCruise, el radar Quantum
Doppler y RealVision 3D de Axiom, le han
servido a Axiom para ganar varios premios
prestigiosos por su innovación en el sector.

14 www.azimutmarine.es

Ampliable

Sonda integrada

Conecte Axiom con el radar Quantum, las

Vea el mundo submarino de una forma

cámaras térmicas FLIR, los instrumentos, los

completamente

pilotos automáticos Evolution y mucho más.

DownVision, SideVision y la sonda 3D

Opciones de wifi y Bluetooth para conectarse

RealVision® de Axiom. Compatible con

con las últimas aplicaciones y entretenimiento

CHIRP de alta frecuencia y sonda digital

de LightHouse. También se conecta con

de doble frecuencia y 600 vatios. También

displays Axiom Pro y Axiom XL para crear un

están disponibles en versiones que solo

sistema de navegación personalizado.

disponen de GPS chartplotter.

nueva

con

CHIRP

Más información sobre nuestros productos en
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SUS CAPACIDADES
AUMENTAN SEGÚN
LA NECESIDAD
Axiom es ampliable, de modo que sus
capacidades pueden aumentarse, según sea
necesario.
Es compatible con toda la gama de
accesorios de Raymarine, incluyendo el
radar Quantum, la sonda CHIRP, las cámaras
termográficas FLIR, la integración de audio,
los instrumentos, las cámaras y el piloto
automático Evolution.
La conectividad wifi y Bluetooth estándar
permite la conexión con las últimas
aplicaciones de Raymarine para tabletas y
smartphones.

Robusta pantalla de cristal
Axiom está disponible en tamaños de 7, 9 o
12 pulgadas para adaptarse a cualquier
barco. Además, su robusta pantalla
totalmente de cristal está optimizada para
un montaje en superficie o empotrado y
ofrece un aspecto magnífico en cualquier
timón, que ofrece una visibilidad superior
tanto de día como de noche.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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AXIOM PRO

DISPLAYS HYBRIDTOUCH CON SONDA DE 1KW
Una experiencia de navegación superior: intuitiva y fluida

HybridTouch

Robusto y brillante

Navegación profesional

Axiom Pro le da el control gracias a su

Axiom Pro emplea tecnología de alternancia

Disponible en 9, 12 y 16 pulgadas, Axiom

intuitivo sistema de control HybridTouch.

en el plano (IPS, por sus siglas en inglés)

Pro se encuentra como pez en el agua

Una pantalla táctil multitoque proporciona

para obtener una visión ultraamplia de los

en cruceros y veleros premium, y las

un funcionamiento tan sencillo como

ángulos, un color superior y una excelente

redes avanzadas le permiten integrar los

el de un smartphone, mientras que el

compatibilidad con lentes polarizadas. Vea

radares Quantum y Magnum, cámaras

control giratorio, el ratón táctil y el teclado

todos los detalles por encima y por debajo

FLIR y pilotos automáticos Evolution.

integrados le dan el control con total

de la línea de flotación con una sorprendente

Mezcle cualquier combinación de Axiom,

seguridad en mar gruesa.

alta definición gracias a los displays

Axiom Pro y Axiom XL para obtener

superbrillantes apantallados.

aún más flexibilidad al equipar mesas
de navegación, puentes volantes y otras
ubicaciones a bordo.

16 www.azimutmarine.es
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DISEÑADO PARA
CAPITANES QUE LO
QUIEREN TODO
Axiom Pro está diseñado para los capitanes
que lo quieren todo. Disponible con
RealVision 3D, sonda CHIRP de 1 kW y
control Raymarine HybridTouch, Axiom
Pro es el nuevo estándar para los displays
“todo en uno”. Y con un procesador Quad
Core increíblemente rápido, una pantalla
IPS superluminosa y el SO inteligente
LightHouse, el Axiom Pro ofrece una
experiencia de navegación intuitiva y fluida.
Axiom Pro es fácil de ampliar a una red de
navegación avanzada que incluye múltiples
displays Axiom, radar Quantum Doppler,
piloto automático Evolution, tecnología de
visión nocturna térmica FLIR y mucho más.

Sonda integrada
Axiom Pro está listo para la exploración
en cualquier lugar gracias a la sonda
integrada CHIRP de 1 kW, RealVision 3D,
DownVision y SideVision. Los modelos
Axiom Pro también están disponibles con
una sonda CHIRP de alta frecuencia y un
único canal para aquellos capitanes que
deseen contar con imágenes de sonda
básica y una medición de la profundidad
fiable.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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AXIOM XL

EL BUQUE INSIGNIA DE LOS DISPLAYS
MULTIFUNCIÓN GLASSBRIDGE
24”

19”

22”

16”

Rendimiento distintivo

Integración de video avanzada

Simplicidad elegante

Axiom XL es la gama más amplia y de mayor

Vea y controle un ordenador personal

Los displays Axiom XL usan el sistema

rendimiento de displays multifunción

remoto desde el timón gracias a la entrada

operativo LightHouse 3 de Raymarine y

de navegación Raymarine. Elija entre

HDMI del Axiom XL y el control táctil USB, o

ofrecen una interfaz rápida, fluida y sencilla

tamaños de 16, 19, 22 o 24 pulgadas con

proyecte Axiom XL en un monitor remoto con

que se puede personalizar fácilmente

construcción completamente de cristal y

salida HDMI. Tres puertos de alimentación

para que se adapte a su estilo de

pantallas full HD. Axiom XL se encuentra

a través de Ethernet (POE) permiten una

navegación. Disfrute del control de

como pez en el agua en los timones de yates

conectividad sencilla de cámaras IP para

pantalla multitáctil o añada el teclado

lujosos y cruceros de alto rendimiento.

proporcionar seguridad y la navegación de

RMK-10 de Raymarine para un control

realidad aumentada ClearCruise.

remoto completo del sistema.

18 www.azimutmarine.es
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RENDIMIENTO
Y VISIBILIDAD
SUPERIOR
Los displays Axiom XL ofrecen un rendimiento superior, visibilidad en formato extra grande y un diseño que les permite quedar totalmente integrados en el mamparo
ofreciendo un aspecto discreto, limpio y elegante. Diseñada para funcionar en condiciones extremas, la gama Axiom XL totalmente
estanca de displays multifunción glassbridge se puede instalar tanto en cabinas abiertas como en estaciones de puente cerradas.
Cada modelo utiliza tecnología de alternancia en el plano (IPS, por sus siglas en inglés)
y apantallado de Raymarine para ofrecer
ángulos de visión más amplios, un marcado
contraste y una legibilidad sin igual con intensa luz solar.

GlassBridge
Pensado para funcionar en condiciones
extremas, Axiom XL se puede instalar tanto
en cabinas abiertas como en estaciones
de puente cerradas. Cada modelo utiliza
tecnología de alternancia en el plano (IPS,
por sus siglas en inglés) y apantallado para
ofrecer ángulos de visión más amplios, un
marcado contraste y una legibilidad sin
igual con intensa luz solar.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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DOMÓTICA

CONTROL TOTAL DE LA EMBARCACIÓN
A UN CLICK DE DISTANCIA
Encender las luces, crear ambientes o controlar el nivel de los depósitos nunca fue tan fácil

Nav. radar

Luz puente

Luz navegación

Ventilador

Tome el control total de todos los componentes

ubicada en cualquier lugar a bordo.

eléctricos y electrónicos de su embarcación

Elimine paneles innecesarios de interruptores

desde un display multifunción Raymarine con

y cableado. Ahora sí, dedique su tiempo a

LightHouse 3, desde cualquier dispositivo

disfrutar del mar y deje que su sistema de

móvil o desde una pantalla Czone dedicada

domótica se ocupe de todo.

Control desde display LightHouse

Sistema de monitorización

Gestión inteligente de

3, pantalla táctil o tablet (iOs)

y alarmas

luces

Configuración de escena-

Reducción de cables y

Integración
Integración
con las
con
Soluciones
las

rios personalizados

costes de instalación

Soluciones
de Litio
de Azimut
Litio Azimut
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Los displays multifunción
LightHouse 3 de Raymarine
funcionan con sistemas de
conmutación digital de los principales
proveedores, como CZone.

Añada una pantalla
táctil compacta
Czone® de 5” o 10”a
su instalación.
Estos displays
superbrillantes, con
wi-fi y protección
IPX7 le darán acceso
a todo el sistema.

Tome el control
desde su Tablet o
Smartphone (iOs)

CTouch 10
®

CTouch 5

Más información sobre las soluciones de domótica AZIMUT en página 54

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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RAYMARINE

TECNOLOGÍA DE SONDA
Tanto si su pasión es la pesca en agua dulce

profesional que participa en campeonatos,

como si prefiere pescar en la costa o en alta

ofrecemos una amplia gama de displays de na-

mar, la tecnología de sonda de Raymarine le

vegación multifunción con sonda integrada y

permite localizar peces y detectar estructuras

módulos de sonda externa de alto rendimien-

con una claridad excepcional y gran facilidad

to que le permiten dedicar más tiempo a cap-

de uso. Independientemente de si se trata

turar peces y menos a buscarlos.

de un pescador con caña aficionado o de un

Sonda CHIRP convencional

Sonda digital

CHIRP DownVision

Con una resolución diez veces superior a

La sonda digital funciona a 200 kHz para la

CHIRP DownVision® ofrece una visión

la de las sondas normales, la sonda de gran

pesca costera y a 50 kHz para la pesca en

de calidad fotográfica de todo lo que

espectro CHIRP de Raymarine detecta

alta mar. La tecnología de procesamiento

ocurre bajo su barco, lo que le permite ver

peces con mayor detalle y nitidez, y filtra

de señales ClearPulse

gestiona de

imágenes de la estructura del fondo con un

automáticamente el ruido no deseado para

manera inteligente los parámetros de la

nivel de detalle sorprendente, al tiempo

que siempre sepa qué ocurre bajo su barco.

sonda en cualquier condición para que los

que detecta peces.

TM

pescadores de caña puedan dedicar más
tiempo a pescar y menos tiempo a ajustar
la sonda.

22 www.azimutmarine.es
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DEDIQUE MÁS TIEMPO
A CAPTURAR PECES, Y
MENOS A BUSCARLOS

1kW o más

HyperVision

RealVision 3D

SideVision

DownVision

CHIRP

Digital

Tecnología

Axiom
Axiom Pro
Axiom XL con RVX1000
Element HV
Element S
Módulo de sonda CP100
Módulo de sonda CP200
Módulo de sonda CP370
Módulo de sonda CP470
Módulo de sonda CP570
Módulo de sonda RVX1000
Nota: los modelso Axiom y Axiom Pro están disponibles con DownVision, SideVision
y sonda CHIRP integrados. Axiom XL requiere un módulo externo.

CHIRP SideVision

RealVision 3D

HyperVision

TM

El módulo de sonda CHIRP SideVision

3D La sonda 3D RealVision ofrece a los

Gracias al rango ultra alto de frecuencia

amplía su visión submarina con imágenes que

pescadores con caña la capacidad de ver

de sonda CHIRP de 1,2 megahercios,

abarcan ambos lados para visualizar los peces,

lo que está por debajo, detrás y en los

HyperVisionTM lleva la sonda DownVision,

el cebo y la estructura del fondo. SideVision le

laterales de la embarcación, todo al mismo

SideVision y RealVision 3D de Raymarine

permite ver más lejos y de forma más clara, así

tiempo y en tres dimensiones. RealVision

al siguiente nivel de precisión de imágenes

como detectar más peces que las sondas por

3D muestra todo el mundo submarino,

y detección de peces, lo que le permite ver

escaneo lateral tradicionales.

incluyendo la estructura, el fondo, los

estructuras, vegetación y peces con una

peces y los cebos. Desplácese horizontal

claridad realista.

y verticalmente, y amplíe la imagen en 3D
para examinar desde cualquier ángulo.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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RADARES

ANTENAS CERRADAS Y ABIERTAS
Los sistemas de radar de día y de noche le

alcances de radar sumamente precisos.

permiten percibir el tráfico que le rodea,

Deje que MARPA le ayude a navegar de forma

los riesgos y los obstáculos, las condiciones

segura a través de un puerto abarrotado.

meteorológicas inminentes y mucho más.

Disfrute del detalle de la costa tipo mapa

Utilice su radar para navegar con niebla densa

cuando navegue en alta mar, con la amplia

o lluvia. Confirme la posición de su barco con

gama de soluciones de radar para barcos de
todo tipo y tamaño.

RADARES CERRADOS QUANTUM Y QUANTUM 2

TECNOLOGÍA QUANTUM

RENDIMIENTO COMPACTO

INSTALACIÓN SENCILLA

Los radar QuantumTM de Raymarine,

Utilizan tecnología de compresión de pulsos

También se beneficiará de un diseño

cuentan con tecnología de compresión

CHIRP de estado sólido para ofrecer una

resistente y ligero que es muy fácil de

de pulsos CHIRP, ofrece imágenes de

mejor percepción de los objetos a distancias

instalar. El Quantum 2 puede instalarse en

radar superiores, un rendimiento de radar

tanto largas como sumamente cortas. La

una configuración de cableado tradicional

de estado sólido de baja potencia y una

exclusiva tecnología avanzada de separación

o utilizar su tecnología wifi integrada para

instalación sencilla. Elija el Quantum básico

de objetos ATX™ de FLIR muestra objetos

conectarse directamente a su Display

para obtener un rendimiento fiable de radar

como embarcaciones, boyas y puntos de

Mulfifunción de Raymarine.

de estado sólido o pásese al Quantum 2 con

referencia con una calidad de resolución y

identificación mejorada de objetos Doppler.

separación excepcionales.
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QUANTUM 2 RADAR CHIRP CON DOPPLER
El Quantum 2 con Doppler maximiza su percepción mediante la detección de los
cambios de frecuencia de radar devueltos por Los objetos en movimiento frente a
los objetos en reposo. A continuación, Quantum 2 marca en rojo los objetos que se
acercan (peligrosos) y en verde los que se alejan (seguros), lo que facilita distinguir
situaciones potencialmente peligrosas cuando se navega en áreas de tránsito intenso.

Detección y seguimiento de objetos automático
Configure zonas de seguridad o de alerta personalizadas y esté informado sobre los
nuevos objetos del radar que entren en la zona. Quantum 2 calcula su rumbo, velocidad,
el punto de más próximo acercamiento y mucho más.

RADARES ABIERTOS MAGNUM

ALTO RENDIMIENTO

LARGO ALCANCE

PERCEPCIÓN DE OBJETOS

Los radares abiertos de alto rendimiento

Magnum está disponible con opciones de

MEJORADA

Magnum™ aportan un largo alcance y

salida de potencia de 4 kW o 12 kW y con

Magnum ofrece un mejor conocimiento

mejores imágenes de radar de objetos

la opción de una antena abierta de 1,2 o de

de la situación gracias a la detección y

pequeños a los displays multifunción de

1,8 metros. Los radares Magnum ofrecen

seguimiento completamente automáticos

navegación de Raymarine. Con muchas de

un alcance máximo de hasta 96 mn para los

de objetos MARPA.

las mismas tecnologías de radar utilizadas

modelos de 12 kW, lo que resulta ideal para

Magnum también utiliza la tecnología de

por los guardacostas de los Estados Unidos,

buques de alta mar, y de hasta 72 mn para los

sensor de rumbo Evolution o AR200 de 9

Magnum ofrece un seguimiento de objetos

modelos de 4 kW.

ejes de Raymarine para generar gráficos de

inteligente y un rendimiento fiable.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

objetos precisos y en tiempo real.

customer@azimut.es
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
CONVIERTA LA NOCHE EN DÍA

Las cámaras termográficas marítimas de FLIR

FLIR ofrece cámaras termográficas de

convierten la noche en día, manteniéndole

vanguardia que son resistentes, fiables y

seguro y a salvo, y permitiéndole navegar con

fáciles de usar destinadas a embarcaciones

tranquilidad.

que van de kayaks a grandes yates.

NOVEDAD
Suavice el efecto de
inclinación y balanceo
de la embarcación
mientras está en
marcha combinando
su cámara M232 con
el módulo AR200.

M232

SERIE M 300

TÉRMICAS DE MANO

Llevan la asequibilidad y la fácil integración

Las preferidas de los marineros profesionales

Cámaras de visión térmica nocturna,

a un nuevo nivel. Al combinar una

de todo el mundo, están equipadas con

resistentes y compactas, que descubren

resolución térmica de 320 x 240, vídeo

giroestabilización en todos los modelos y

otras embarcaciones, puntos de referencia,

sobre IP y tecnología ClearCruise IR en una

ofrecen imágenes estables y poco movidas

boyas y desechos flotantes tanto de día

carcasa compacta, las cámaras M232 son

en mares agitados. Los modelos con carga

como de noche. Pantalla LCD de alta

el complemento perfecto para cualquier

útil doble también cuentan con vídeo para luz

resolución y tecnología de sensores líder

sistema de navegación Axiom.

tenue, y los modelos avanzados ofrecen zoom

en el sector de FLIR: mayor percepción al

óptico e imágenes de largo alcance.

alcance de su mano de inmediato.
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FLIR M300

CÁMARAS NÁUTICAS CON GIROESTABILIZACIÓN
La serie M300 establece un nuevo estándar de navegación segura y de concienciación situacional,
aplicando una tecnología de estabilización mejorada a la generación de alto rendimiento de imágenes visibles, térmicas o multiespectrales. Una visión totalmente fiable en entornos peligrosos.

Opciones Térmicas y Visibles

Diseño Resistente

Perfecta Integración

Las cámaras de la serie M300 ofrece

Diseño para soportar duras condiciones

Conectividad excepcional con las pantallas

modelos visibles y térmicos de un

ambientales y mar gruesa con una sólida

de navegación de las principales marcas de

solo

protección antigolpes y una carcasa con

productos náuticos y los sistemas

clasificación IP56.

de seguridad.

sensor,

además

de

multiespectrales de doble sensor.

sistemas

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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REALIDAD AUMENTADA
TOME DECISIONES MÁS INTELIGENTES

ClearCruise™ AR ofrece una mejor percepción

inteligentes con los objetos de navegación

del agua a la gama de displays multifunción

superpuestos directamente en el display de

Axiom® de Raymarine. Con ClearCruise AR,

visualización de vídeo de alta definición de

los usuarios de Axiom pueden tomar decisiones

Axiom.

Tome decisiones inteligentes

Identifique y responda al tráfico

Vea sus waypoints en el

Vea

marino cercano

mundo real

superpuestos en vídeo HD. El tráfico

Las etiquetas codificadas por colores

Visualice las marcas y waypoints cercanos

circundante de embarcaciones equipadas

proporcionan

y

para facilitar la navegación. La tecnología

con AIS y las ayudas de navegación

evaluación de riesgos de los objetos AIS en

ClearCruise AR facilita la elección de las

cartografiadas se identifican claramente

vivo al instante. ClearCruise AR ofrece una

boyas que marcan los límites del canal

con gráficos ricos en una imagen de video

identificación positiva de las embarcaciones

seguro en un día nublado.

en vivo y dinámica.

equipadas con AIS en el horizonte.

objetos

críticos

de

navegación
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EQUIPOS DE RESCATE
NUEVAS SOLUCIONES ELECTRÓNICAS

Los sistemas electrónicos marinos de FLIR y Raymarine son mucho más que solo visión nocturna
y navegación. Las soluciones ayudan a potenciar los esfuerzos y permiten ver y hacer más en cada
servicio. Robustos, potentes y fáciles de usar, los dispositivos electrónicos brindan mayor seguridad,
conciencia e interconectividad para que cada misión sea un éxito.

Las pantallas multifunción de Raymarine,

• Generación instantánea de patrones SAR

el transpondedor AIS, las cámaras FLIR y

con intercambio de datos por aire

el sistema operativo LightHouse se han

• Intercambio de datos inalámbrico cifrado

mejorado con características y capacidades

para inteligencia, tareas, orientación y más

avanzadas, desarrolladas específicamente

• Algoritmos avanzados de seguimiento por

para ayudar en misiones y operaciones

radar para objetos de alta velocidad y evasión

complejas.

• Herramientas avanzadas de intercepción
de objetivos gráficos

Las

soluciones

LightHouse

de

• Herramientas de seguridad para mejorar la

Raymarine están verdaderamente diseñadas

conciencia situacional y la gestión de recursos

por y para los equipos de rescate marítimo.

de la tripulación.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

MFD

customer@azimut.es
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INSTRUMENTOS
ANALÓGICOS Y DIGITALES

Los instrumentos de Raymarine son famosos en

Hay instrumentos Raymarine para adaptarse

todo el mundo por su precisión, características

a las necesidades de cualquier navegante,

innovadoras y alto rendimiento.

desde la serie i40, que permite ahorrar
espacio, hasta la serie multifunción i70s.

i40

i50

i60

Los displays i40 Depth (profundímetro),

La gama i50 cuenta con tres displays

Diseñado

Speed

digitales:

velocidad,

navegante a vela, el i60 cubre las opciones

(anemómetro) son compactos a la par

profundidad con dígitos extragrandes

de anemómetro y ángulo de ceñida

que potentes y ofrecen una integración

y una unidad de dos juegos de datos

en formatos analógico y digital. Los

completa con los pilotos automáticos y los

multilínea. Estos elegantes instrumentos

excelentes ángulos de visión y los sencillos

displays multifunción de Raymarine.

de función específica son la solución

controles de pulsador hacen que el i60

Tienen

transductor

perfecta para las lanchas motoras más

resulte sumamente fácil de ver y usar.

integrada y cuentan con sencillas redes

pequeñas, los yates y las embarcaciones

SeaTalk a otros dispositivos. También es

hinchables semirrígidas.

(corredera),

una

interfaz

Bidata

de

y

Wind

displays

de

principalmente

para

el

posible la integración avanzada a redes
NMEA2000 y SeaTalkng mediante un
módulo adaptador opción
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Multifunción i70s

Convertidor inalámbrico Micro-Talk

Instrumentación Inalámbrica

Ofrece la máxima visibilidad y versatilidad

Otorga la flexibilidad de combinar y adaptar

Usted necesita acceso instantáneo a datos

en un display de instrumentación. Con

cualquier combinación de instrumentos,

y displays de precisión que sean de total

una pantalla LCD a color de 4,1 pulgadas,

transductores, displays multifunción y pilotos

fiabilidad. Los instrumentos inalámbricos

cuenta con tecnología de apantallado en

automáticos de Raymarine con cable o

de Raymarine muestran todos los datos

cualquier condición y retroiluminación

inalámbricos. La puerta de enlace Micro-Talk

que necesite sin cables que pasen por el

LED brillante para una excelente visión

permite a los regatistas preocupados por su

casco ni por el mástil.

de día y de noche. Dispone de páginas

rendimiento sacar provecho de las mejoras en

personalizables

datos

la precisión y la comodidad de la instalación

digitales, analógicos y gráficos. Muestra

que ofrecen las opciones de transmisión

parámetros de profundidad, velocidad,

de viento inalámbrica por energía solar de

viento, GPS, AIS, navegación, datos del

Raymarine

que

muestran

motor, niveles del depósito y mucho más.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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PILOTOS AUTOMÁTICOS
NAVEGUE, COMPITA Y PESQUE:
EVOLUTION ESTÁ AL MANDO

Tras más de 40 años dedicados a la

Evolution

no

requieren

prácticamente

investigación y el desarrollo, Evolution™

calibración alguna ni una configuración

es la máxima expresión de la tecnología de

complicada. Ofrecemos una gama completa

piloto automático de Raymarine. Diseñados

de sistemas de piloto automático Evolution

para mantener un rumbo bien definido y un

que se adaptan a la navegación con yates,

control constante, los pilotos automáticos

embarcaciones neumáticas semirrígidas con
motor fueraborda y cruceros de lujo.

PILOTOS AUTOMÁTICOS DE BAÑERA

Piloto de rueda EV-100

Piloto de caña EV-100

Pilotos de caña ST

Consta de una unidad de rueda totalmente

Son perfectos para yates grandes gobernados

Pilotos automáticos de cabina desmontables

cerrada para una sencilla instalación

con caña de hasta 6000 kg de desplazamiento.

para yates gobernados con caña. Los pilotos

y un excelente rendimiento de piloto

• Tipo de embarcación: velero

de caña han sido de forma continuada los

automático.

• Desplazamiento máximo: 6000 kg

pilotos más populares del mundo.

• Tipo de embarcación: velero

• Tipo de unidad: unidad de caña

• Tipo de embarcación: yates gobernados

• Desplazamiento máximo: 7500 kg

con caña

• Tipo de unidad: unidad de rueda

• Desplazamiento máximo: ST100: 3000 kg
/ ST2000: 4500 kg
• Tipo de unidad: caña
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PILOTOS AUTOMÁTICOS INTRABORDA
La gama intraborda de Evolution consta de packs de pilotos automáticos diseñados para adaptarse a tipos concretos de
embarcaciones, sistemas de gobierno y desplazamientos de las embarcaciones.
Piloto Automático Evolution
Perciben su entorno y calculan y generan al instante órdenes de dirección para
maximizar el rendimiento. El resultado es un mantenimiento preciso y seguro del rumbo,
independientemente de la velocidad del barco o de las condiciones marítimas. Los pilotos
automáticos Evolution navegan con tanta precisión que pueden ahorrar combustible y
llevarle a su destino más deprisa.

Controlador Follow On Tiler
El controlador de piloto automático Follow on Tiller aporta gobierno asistido totalmente funcional a
las estaciones de control remoto y secundario en cualquier lugar a bordo del barco, yate o embarcación
comercial a través de la unidad de piloto automático Evolution.

Los sistemas de piloto automático Evolution constan de tres componentes principales:

Núcleo y sensor de Evolution

Controlador de la unidad ACU

Unidade de control o MFD

El núcleo sensor EV es el corazón de cada

La unidad de potencia y la unidad de control

Los

sistema Evolution. Más que una simple

del accionador (ACU) son el músculo de

pueden controlarse desde las unidades de

brújula,

giroestabilizador

Evolution que se conecta al sistema de

control compactas a color p70 o p70Rs, o

derivado de nueve ejes aeroespacial, un

gobierno del barco. Raymarine dispone de

directamente desde displays multifunción

sistema rumbo y un procesador de curso. Los

una amplia gama de unidades de potencia

de LightHouse 3 conectados. Esto le

algoritmos Evolution AI™ del núcleo sensor

compatibles con prácticamente cualquier

ofrece varias opciones para elegir dónde y

aprenden y se adaptan a su barco, al viento y

tipo de sistema mecánico, hidráulico o de

cómo desea controlar el piloto automático.

a las olas .

gobierno por cable.

contiene

un

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

pilotos

automáticos

Evolution

customer@azimut.es
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RADIOS VHF

CONSIGA QUE SE LE ESCUCHEN ALTO Y CLARO

RAY90 - RAY91
VHFS MODULARES
MULTIESTACIÓN
Su diseño tipo caja negra oculta la unidad
transceptora fuera de la vista, al tiempo que ofrece
un funcionamiento sencillo de sus estaciones de
microteléfono compactas.
La Ray90 y 91 son compatibles con hasta dos
estaciones de microteléfonos/altavoz por cable,
además de hasta otras tres estaciones inalámbricas
para simplificar la instalación y circular alrededor
con auténtica comodidad.
La Ray91 incorpora un receptor de sistema de
identificación automática (AIS) Clase B para aportar
una mejor percepción del tráfico marítimo que le
rodea en el chartplotter y el radar.

RAY53

RAY63

RAY73

Radio VHF compacta con GPS integrado.

VHF de doble estación con GPS integrado.

VHF de doble estación con megáfono,

La Ray53 es de tamaño pequeño pero

La Ray63 tiene todas las funcionalidades

GPS y AIS. La Ray73 es la lujosa radio VHF

y

de la Ray53

con una pantalla LCD y

de Raymarine con todas las funciones

Incluye

controles más grandes. La Ray63 también

avanzadas de las radios Ray53 y 63,

llamada selectiva digital (DSC) y su receptor

admite un control remoto cableado

además de un receptor AIS con una salida

GPS/GNSS integrado con conexión aérea

RayMic o hasta dos estaciones de control

para megáfono. Añada una sirena opcional

externa facilita la instalación.

inalámbricas RayMic.

para señales antiniebla y comunicación

ofrece

unas

rendimiento

características

extraordinarios.

y

un

por voz con la tripulación.
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ACCESORIOS

Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

AIS
Los sistemas de identificación automática (AIS) permiten a las
embarcaciones y estaciones de seguimiento en la costa intercambiar
de forma inalámbrica la identificación, posición, rumbo, velocidad y
mucho más. Su MFD de Raymarine puede mostrar esta información
en sus displays de cartografía, radar y realidad aumentada para
mejorar la percepción y reducir el riesgo de colisión.

•

AIS350 Recibe y muestra las transmisiones de datos AIS de

embarcaciones cercanas.
• AIS650 Permite transmitir sus datos a otros barcos equipados con

AIS, y recibir los de estos.
• AIS700

NUEVO
AIS4000

Transceptor AIS de Clase B con repartidor de señal VHF

integrado.
• AIS4000 Transceptor AIS Clase A para buques SOLAS con pantalla

a color, lector de tarjetas SD, Wi-Fi integrado y conectividad
NMA0183 y NMA2000.

ANTENAS DE GPS

CÁMARAS MARINAS

ANTENAS TV SATÉLITE

Receptores GPS de rápida adquisición con

Las cámaras CAM210 y CAM220 IP de

Nuestros sistemas de antena siguen y

GLONASS, WAAS / EGNOS /MSAS.

Raymarine, que ofrecen vídeo en directo para

reciben

• Antena GPS GA150 para mejorar la

proporcionar

realidad

televisión por satélite en prácticamente

recepción del receptor GNSS (GPS /

aumentada, se integran con LightHouse 3.

cualquier condición, garantizado el acceso

GLONASS) integrado en su display.

Diseñadas para el entorno marino, estas

rápido, transparente y fiable a cientos de

• Antena GPS RS150 con sensor GPS de

cámaras HD le permiten ver y captar la acción

canales digitales.

alto rendimiento, 72 canales y montaje

tanto dentro como fuera de la embarcación.

Disponibles en diámetros de plato de 33

seguridad

remoto para los sistemas de navegación.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

y

automáticamente

señales

de

cm, 37 cm, 45 cm y 60 cm.

customer@azimut.es

35

ELECTRÓNICA

CARTOGRAFÍA
Y APLICACIONES
GUÍA DE CARACTERÍSTICAS

Cartografía Navionics

Cartas C-MAP

Las cartas Navionics son la referencia cartográfica básica para

C-MAP, empresa líder en cartas náuticas digitales tanto

los navegantes de todo el mundo y cuentan con mapas precisos y

profesionales como para ocio, es famosa por sus productos

exhaustivos de océanos, lagos y zonas marinas. Cree sus propios

cartográficos precisos y fáciles de entender, como C-MAP

mapas con SonarChart Live, sincronice sus waypoints y rutas con

Essentials y las cartas marinas de alta calidad 4D MAX+.

la aplicación Navionics Boating o llegue a su siguiente destino con

Disfrute de características avanzadas como la vista en 3D, la

el autorouting de muelle a muelle.

superposición de satélite y la compatibilidad con la cartografía de

Pregunte a su distribuidor de Raymarine sobre cómo adquirir

raster.

Navionics junto con un Axiom, Element o Dragonfly.

Explore toda la oferta de cartas C-MAP en c-map.com
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Cartas Lighthouse de Raymarine

SeaPilot

Las cartas LightHouse de Raymarine son una biblioteca de

Ahora parte de la familia de Raymarine, la aplicación móvil Seapilot

productos cartográficos digitales de raster y vector de Raymarine

combina características de navegación de nivel profesional con una

y de las principales empresas cartográficas, como IMRAY Delius

experiencia del usuario fácil y sencilla. Seapilot, una aplicación de

Klasing y Solteknik HB. Visite raymarine.com/MarineCharts

navegación repleta de funciones, ofrece waypoints, planificación

para explorar todas las opciones de la biblioteca de cartografía

y navegación de rutas, superposiciones de AIS, previsiones

LightHouse.

meteorológicas GRIB Weather y autorouting avanzado. Pruebe
Seapilot hoy. Disponible para iOS en la App Store de Apple y para
Android en Google Play Store.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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PANTALLAS WINMATE
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA NAVEGACIÓN, MONITORIZACIÓN Y
VIGILANCIA, Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE BARCOS.
Las pantallas Winmate han sido especialmente

• Soportan ambientes extremos con cambios

diseñadas para su uso en ambientes marinos,

de temperatura, vibraciones, agua, polvo, etc.

brindando al usuario un acceso rápido y fácil a

• Diseñadas para proporcionar visibilidad en

la información que necesita.

condiciones de día, noche y anochecer.

Para cumplir con los requisitos reglamentarios

• Cumplen con los estándares marinos

de la industria marina, Winmate ofrece

(DNV2.4, IEC 60945 4th, IACS-E10)

soluciones

• Calibración de color ECDIS para mostrar con

certificadas

para

navegación,

monitorización y vigilancia y sistemas de

precisión cartas de navegación.

automatización de barcos.

• Aplicaciones: Salas de máquinas, Puente de
mando , Centros de mando
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DISPLAYS
MARINOS
Las pantalla LCD del sistema Marine Bridge es un diseño
extraordinario con panel transflectivo, brillo de atenuación,
control de panel frontal OSD fácil de usar, resistente a IP65,
pantalla múltiple, pantalla táctil, entrada de alimentación
de rango de voltaje amplio aceptable y anticorrosión.
• Una completa gama de displays resistentes de alta resolución.
• Desde 10.4” a 24”.
• Pantallas TFT LCD de alta calidad con paneles de alta resolución y
amplio rango de temperatura.
• Botón giratorio de atenuación de brillo.
• Legibles a la luz del sol.
• Anticorrosión y con protección IP.
• Amplia variedad de entradas/salidas.
• Panel de control compacto y fácil de usar con protección IP65
• Amplio rango de entrada de voltaje
• Pantalla táctil / Cristal de protección antirreflejos
• Control de panel frontal compacto y fácil de usar
• Alta resistencia a los golpes y a las vibraciones

DISPLAYS PANTALLA
PLANA ECDIS
• Pantalla multitáctil capacitiva totalmente plana
• En los modelos calibrados por color ECDIS, las teclas de función

Calibración
de color
ECDIS

rápida permiten un ajuste de brillo instantáneo a cualquiera de los
tres modos (día, noche o anochecer)
• Atenuación de brillo
• Teclado táctil capacitivo para acceder de forma rápida y fácil a las
diferentes funciones
• Amplio rango de entrada de voltaje
• Construcción robusta, rendimiento potente.
• Protección anticorrosión
• Conectividad: LAN Ethernet, dos USB2.0, un USB3.0, HDMI,
entrada y salida digital aislada opcional de 4 canales, cuatro puertos
COM opcionales (cumple con el estándar NMEA 0183) -RS232 / 422
/ 485 conmutable mediante software.
• Disponibles desde 15” a 26”

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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Soluciones de entretenimiento diseñadas y desarrolladas
para mejorar su experiencia en el agua.

CADA VIAJE TIENE UNA BANDA SONORA
Empresa líder en la fabricación de altavoces,

utilizando equipos avanzados de test de niebla

amplificadores y subwoofers. La gama de

salina y UV, que simulan años de exposición a

productos se distingue por su potencia,

los elementos. Los estándares de longevidad

calidad, durabilidad y consistencia con un

ambiental de JL Audio superan con creces

resultado de sonido casi perfecto, al nivel de

los estándares típicos de la industria para

exigencia de los usuarios más expertos.

garantizar años de rendimiento constante en su

Todos los productos marinos se prueban

embarcación.

AUDIO

ALTAVOCES MARINOS
UNA CALIDAD DE SONIDO Y DURABILIDAD
NIGUALABLES EN EL ENTORNO MARINO.

SERIE M6
MÁXIMO RENDIMIENTO
Los altavoces marinos M6 ofrecen el
máximo rendimiento de audio y durabilidad
en cualquier entorno de navegación al aire
libre.
• Disponibles en versión de rejilla clásica, sport y
sport titanio.
• Iluminación RGB disponible opcional
• Supera los estándares de la industria en cuanto a re
sistencia a la corrosión y a los rayos UV
• Diseñados para resistir agua salada
• Disponibles en 6,5” (165mm), 7.7” (196mm)
y 8.8” (224mm)
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SERIE M3
RENDIMIENTO AL MEJOR
PRECIO
Excelente rendimiento a un precio más
reducido y fácilmente capaz de superar a los
altavoces marinos convencionales.
• Disponibles en versión de rejilla clásica, sport y sport
Gunmetal.
• Iluminación RGB disponible opcional
• Diseñados para resistir agua salada
• Disponibles en 6,5” (165mm), 7.7” (196mm) y 8.8”
(224mm)

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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ALTAVOCES MARINOS
CERRADOS

Ideal para torres de wakeboard, aplicaciones de montaje en cubierta o montaje en tubo.

GAMA ETXv3
Tamaño Completo

GAMA VeX ™: cápsulas

Altavoces cerrados de tamaño completo, disponibles

Muy compactas y versátiles con altavoces coaxiales de

con altavoces coaxiales de 7,7 pulgadas o 8,8 pulgadas

6.5 pulgadas, ideales para espacios reducidos .

Altavoces Compactos

de diámetro.

Elige los altavocs que mejor se adapten a tu embarcación:
• Altavoces M3 o M6 en el interior
• Negro o blanco , con rejilla de altavoz combinada.
Disponible con iluminación de altavoz RGB integrada opcional. Los modelos M6 emplean la
tecnología patentada Transflective RGB.

OPCIONES DE MONTAJE
Gran variedad de opciones para distintos tipos de
montaje y embarcaciones ¡Elije el tuyo!
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REPRODUCTORES
MEDIA MASTER

Control total del sonido en toda la embarcación

MM100s-BE

MM50

Reproductor marino estanco resistente a
todas las condiciones climáticas, alto rendimiento y pantalla LCD a todo color. IP66

Reproductor marino estanco con pantalla LCD
a todo color: 25 vatios x 4 a 4 Ω. Diseñado para
ofrecer una fidelidad sobresaliente IP66

• Diseñado para ser visible bajo la luz del sol brillante

• Sintonizador digital AM / FM, Bluetooth®, USB para

3,5 pulgadas

una unidad USB o iPhone® y entrada AUX analógica

• Temas de iluminación diurna / nocturna

• 2,8 pulgadas

independientes

• Temas de iluminación diurna / nocturna independientes

• Interfaz sencilla con texto y controles retroiluminados

• Interfaz sencilla con texto y controles retroiluminados

de gran tamaño

• Opciones de audio flexibles para cada zona

• Control de volumen por zona de audio

• Conectividad NMEA-2000® certificada

• Conectividad NMEA-2000® certificada

• Amplificador incorporado

MMR-40

MM80-HR

Control remoto de zona con cable. La solución
perfecta cuando quiere disponer de un control
remoto para su sistema de entretenimiento.

Unidad de fuente marina oculta para usar con dispositivos de control NMEA 2000® compatibles.

• Compatible con red NMEA 2000®

• Amplificador incorporado, capaz de controlar sus

• Pantalla LCD de 2,8 pulgadas de alto brillo y fácil de

altavoces con 120 vatios (30 W x 4 a 4 ohmios) de

leer con controles retroiluminados de gran tamaño

sonido de alta fidelidad.

• Temas de visualización día / noche independientes y

• Cuatro canales de salidas de preamplificador de alta

controles de iluminación

calidad desde dos zonas de audio independientes.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

• Control a través de Display multifunción o MMR-40

customer@azimut.es

45

AUDIO

SUBWOOFERS
¡Una base sólida de bajos es esencial para un gran sistema de audio marino!
Con la configuración adecuada del sistema, la

frecuencias bajas. Esto permite que todo su

adición de un subwoofer permite que sus alta-

sistema suene más fuerte y más limpio en to-

voces principales más pequeños, estén libres

dos los niveles de audición, ofreciendo una ex-

de la carga de reproducir el rango de

periencia inmersiva de calidad.

SERIE M7

SERIE M6

SERIE M3

estándar

Nuestros subwoofers M6 son diseños de

Al mejor precio ofreciendo una experiencia

subwoofers

máximo rendimiento en tamaños de 10 u

completa de graves JL Audio para sistemas

marinos. Optimizados para una operación

8 pulgadas. Se ofrecen en versiones para

de potencia moderada. Se ofrece solo en la

de deflector infinito de mayor potencia,

funcionamiento con deflector infinito o caja

versión de deflector infinito.

están diseñados para proporcionar una

pequeña.

Disponible en 10” (250mm) 175 W. Con

El
de

subwoofer
referencia

insignia:
para

un

salida de graves intensa, al tiempo que

rejilla clásica, sport y sport Gunmetal.

soportan el duro entorno marino.
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AMPLIFICADORES
Haz que tus sistema suene más alto y mucho mejor.

SERIE MVi

SERIE MASS SINE ULTRA

Amplificación marina de última generación con tecnología de conmutación NexD2 ™ y procesador de señal
digital (DSP) integrado.

Amplificadores de conmutación clásicos de
alta potencia con fuentes de alimentación
reguladas y procesamiento de señal analógica

• Rendimiento mejorado de audio marino, con circuitos

• Tecnología de conmutación patentada Single Cycle Control ™

amplificadores completamente nuevos y sorprendentes

• Gran potencia y rendimiento en un tamaño reducido

capacidades de sintonización a bordo.

• Excelente eficiencia eléctrica (más del 80% a 1/2 de

• Potencia y fidelidad de graves excepcional.

potencia)

• Hardware y conectores resistentes a la corrosión.

• Tecnología RIPS (fuente de alimentación inteligente

• Configuración de ajustes a través PC, tableta o smartpho-

regulada) exclusiva de JL Audio para mantener un rendi-

ne, con la aplicación de software JL Audio TüN ™.

miento de audio sólido.

SERIE M y Mv2

SERIE MX

Best-sellers compactos con amplificación NexD ™ súper eficiente y procesamiento de señal analógica.

Amplificación ultracompacta, eficiente y rentable, ideal para embarcaciones más pequeñas.

• Exclusiva tecnología de conmutación NexD ™ para lograr

• Diseñados para ofrecer versatilidad

eficiencias de amplificador totales superiores al 80%.

• Tecnologías de conmutación NexD ™ ultraeficientes para

• Funcionan mucho más fríos y ejercen menos presión

generar cargas de sonido de alta fidelidad, sin forzar pequeños

sobre el sistema eléctrico de su embarcación

sistemas de carga.

• Simplifica la instalación en espacios reducidos.

• Alojados en un chasis compacto de aluminio fundido

• Sistema de retroceso térmico avanzado para eliminar por

• Resistentes al agua (con clasificación IPX7)

completo los molestos eventos de apagado térmico.

• Fácil configuración y flexibilidad del sistema.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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ACCESORIOS

EL COMPLEMENTO PERFECTO

SUBWOOFERS M6
SUBWOOFERS MARINOS CERRADOS
Disponibles en 8“ y 10“ con rejilla clásica blanca o sport titanium.
Construcción 100% de fibra de vidrio con un suave acabado de gel-coat.
El diseño de la caja sellada se adapta de manera óptima al controlador del
subwoofer para un rendimiento de graves limpio y potente.

MMR-20-BE
CONTROLADOR REMOTO PARA
USAR CON MEDIAMASTER®

MBT-CRXv2
CONTROLADOR / RECEPTOR
BLUETOOTH ® ESTANCO

MMR-10W
SISTEMA DE CONTROL REMOTO
INALÁMBRICO MEDIAMASTER®

• Control auxiliar sin pantalla para

• Clasificación IP67

• Frecuencia de 2.4 GHz

reproductores marinos

• Ideal para pequeñas embarcaciones

• Control inalámbrico de largo alcance

• Clasificación IP67

• Botones LED retroiluminados muy visibles

(hasta 45 m).

• Diseño simple e intuitivo

• Fácil instalación

• Clasificación IP67

• Botones LED retroiluminados muy visibles

• Conexión inalámbrica de hasta 11 m

• Flota y tiene botones de fácil acceso

• Brillo de los botones ajustable.

• LED de verificación integrado

MBT-RX
RECEPTOR BLUETOOTH ®
ESTANCO
Resistencia al agua IPX6
Tamaño reducido, fácil instalación
Conexión inalámbrica de hasta 11 m
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Alta Fiabilidad

Calidad de Sonido Superior

Conectividad para Smartphone

Los receptores de la serie MS de Pioneer

Pioneer ha creado una gama exclusiva de

Smart Sync de Pioneer permite acceder a

presentan una protección de revestimiento

altavoces, subwoofers y amplificadores

apps relacionadas con Marine. Solo tienes

en los contornos. Los productos Pioneer con

diseñados en su totalidad a medida de la

que pulsar la tecla Navi de los receptores

grado de protección IPX7 son resistentes al

potencia de cada producto, ofreciendo al

de la serie MS para seleccionar y abrir apps.

agua y a las salpicaduras a una profundidad de

oyente una nueva experiencia sonora que

Además, podrás controlar y disfrutar de los

hasta 1 metro con una duración de hasta 30

se puede disfrutar en embarcaciones de

receptores de la serie MS desde la pantalla

minutos, si se instalan correctamente.

todo tipo.

de tu smartphone.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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REPRODUCTORES
MARINOS
Una nueva forma de disfrutar en su embarcación con la aplicación Pioneer Smart Sync.

Diseñados para su uso marino, resistentes a

superior, un diseño atractivo y funcional.

la humedad, la decoloración y las manchas.

Conectividad para smartphone mejorada,

Ofrecen una protección ambiental contra los

que extiende la funcionalidad del receptor de

efectos del sol y las inclemencias del tiempo.

audio a tu smartphone.

Alta fiabilidad y durabilidad, calidad de sonido

MVH-MS410BT

MVH-MS510BT

Para pequeñas aplicaciones

Para profesionales

Receptor multimedia digital Marine 1-DIN con Bluetooth y

Receptor multimedia digital Marine 1-DIN con

Spotify. Se conecta a dispositivos iPhone y Android.

Bluetooth, USB, Spotify, iluminación multicolor y
MIXTRAX. Se conecta a dispositivos iPhone y Android.
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ALTAVOCES Y
SUBWOOFERS
Cumplen con las normas IPX7 y ASTM D4329 para conseguir una gran fiabilidad.

SERIE ME
Altavoces coaxiales de 2 vías de grado marino de 16,5cm y 250W
• Amplio rango de dirección de salida del audio.
• Baja distorsión con un sonido natural.
• Alta fiabilidad para una mayor duración
• Resistente contra golpes y condiciones climatológicas adversas
• Disponibles en versión de rejilla clásica, sport negro y sport blanco.

SERIE MR
Altavoces coaxiales de 100W a 200W
• Respuesta sobresaliente a graves
• Muy resistente al agua, a condiciones climáticas adversas y a la decoloración por la luz y el calor.
• Diseñador con materiales que evitan la corrosión y las interferencias.
• Serie disponible en las siguientes versiones: 2 vías de 20cm (200W), 2 vías de 16 cm (160W) y doble
cono de 16cm (100W)

SUBS SERIE ME
Subwoofer serie ME de grado marino de 25 cm (900 W)
• Gran potencia de sonido
• Protegidos contra los efectos del sol y la exposición al agua, fiabilidad en todas las condiciones climáticas.
• Reproducción de sonido impecable con una baja distorsión.
• Disponibles en versión de rejilla clásica, sport negro y sport blanco.
• Combinan a la perfección con los amplificadores y altavoces serie ME de Pioneer.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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AMPLIFICADORES
GM-ME400X4
Amplificador estéreo Class-FD
Amplificador estéreo Class-FD de 4 canales de uso
marino. (800 W)
Posibilidad de ajustar la frecuencia de audio en
función de las características del altavoz, del
subwoofer y preferencias de escucha personales.

GM-ME500X1
Amplificador mono Class-FD
Amplificador mono Class-FD de 1 canal y control remoto
con cable Bass Boost para uso marino. (1.600 W)
Diseño elegante gracias a su estética blanca y panel
extremadamente fino en la placa superior, que mejora
la calidad del diseño y ofrece una potencia total de
1.600 W.

CONTROL
REMOTO
CD-ME300
Control remoto con cable de uso marino.
• Teclado grande con teclas izquierda y derecha. Facilidad de uso.
• Diseño inteligente.
• El botón de forma convexa garantiza un control cómodo y fácil.
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EL SONIDO, A TU MANERA
Completa tu sistema con altavoces JL Audio y Pioneer

PORT
El componente versátil para escuchar música en
streaming con tu equipo de música o receptor.
Conecta Port a tu equipo actual para escuchar música y
mucho más en streaming. Contrólalo con la app Sonos o
AirPlay 2 de Apple y lleva tu sistema a más habitaciones.

AMP
El amplificador versátil que potencia todo tu
entretenimiento.
Lleva la experiencia Sonos a tus altavoces de suelo,
pared, techo, exterior y estantería con Amp.
Conecta las fuentes de audio que quieras y empieza a
disfrutar en streaming, incluso en el exterior.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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TELEVISIÓN

DISFRUTE LA TV A BORDO

TELEVISORES

ANTENAS TV SATÉLITE

TV con alimentación a 12V

Con la garantía de la marca líder

• Televisores LED Full HD de 19”, 22” y 24”

• Consulte la amplia ofertas de antenas de TV vía

• Alimentación DC 12V• Protección contra polaridad

satélite de Raymarine en www.azimutmarine.es

invertida y sobretensión

• Disponibles en diámetros de plato de 33 cm,

• Entrada HDMI y puerto USB

37 cm, 45 cm y 60 cm. ¡Ud. elige!

ZAS TDT

TDT-DIV700

Receptor TDT satélite

Receptor TDT diversidad

La solución para cuando dispone de una antena de

Receptor TDT de alta definición. Su tecnología de

TV satélite a bordo y desea recibir los canales TDT

diversidad compensa las variaciones de señal que

que ve en casa.

se producen con el movimiento de la embarcación,

ZAS-TDT recibe la señal de TDT VÍA SATÉLITE. Esto

evitando los habituales cortes de señal de los

le permitirá navegar pro zonas sin cobertura de TDT

receptores convencionales y garantizando una

donde los receptores convencionales no reciben se-

buena señal de televisión.

ñal y ver un partido de fútbol o su programa de TV

Integra puerto USB para la reproducción de música

favorito, y sin pagar cuotas mensuales a plataformas

y vídeo, y lector de tarjetas para televisión de pago

de TV de pago.

por acceso.

ANTENAS TDT
Complete su instalación con una antena TDT necesaria para la correcta
recepción de la señal. Consulte nuestro amplio catálogo de antenas TDT
en www.azimutmarine.es, donde podrá encontrar antenas de montaje en
superficie, para mástil, omnidireccionales y con a de hasta 60 dB.
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INTERNET

AZIMUT WI-FI SERIE 3
La solución más completa de internet a bordo.

Disfruta de internet
como si estuvieras en casa
El router WI-FI ofrece múltiples conexiones de alta velocidad con cambio automático
entre las redes 2G/3G/4G para mantener la conexión a internet activa en todo momento.
4G LTE de máxima velocidad 150Mbps

Router Wifi doble banda 2.4 y 5 Ghz

• Disfrutar de películas HD y videollamadas

• Sin interferencias

sin interrupciones.

• Cobertura más amplia con mayor velocidad

• Descarga de archivos en segundos.

¡Fácil instalación!

Antena 3 en 1
Antena 3 en 1 Una misma antena para
recibir GPS, ampliar la cobertura 4G y crear
una red Wi-Fi a bordo.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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ANTENA KNS C4

SISTEMA DE ANTENA COMPACTO Y LIGERO
Conexión de red fiable y de alta calidad
Sistema de antena compacto y ligero que ofrece

Este sistema de antena compacto y ligero

conexión de red fiable y de alta calidad, así

proporciona una conexión de red segura y de alta

como televisión satelital. La necesidad de estar

calidad y / o televisión satelital tanto a barcos

conectados existe siempre, en todas partes,

de recreo como a embarcaciones de pesca

incluso en el medio del mar.

profesional.

• Sintonizador DVB-S2X incorporado
• Sistema de seguimiento de alta calidad
• Estabilización de alto rendimiento en condiciones adversas
• Búsqueda automática del satélite
• Adquisición precisa de señales
• Base de datos satelital preprogramada
• Reflector de alta ganancia
• Interfaz web y actualización remota de software
• La intensidad de la señal de la antena o RSSD puede ser
monitorizada vía PC, Tablet o teléfono móvil
• GPS incorporado
• Dimensiones antena: 58 Pr. x 63 Cm Al
• Diámetro del plato: 45 cm • Peso: 27 kg

56 www.azimutmarine.es

Más información sobre nuestros productos en

ENTRETENIMIENTO

PLANES DE
DATOS AIRTIME
INTERNET AT SEA BUNDLE
Conexión a internet sin costes recurrentes
Complete su antena C4 de KNS con el plan de datos AIRTIME
especialmente diseñado para Europa. Airtime dispone de packs
de datos para otras zonas del mundo.
Sin costes recurrentes. Permite activar o desactivar el servicio
cuando sea necesario incurriendo en una pequeña cuota de
activación.

PLANES DE DATOS AIRTIME:

Packs de datos Airtime

FUP límite para descarga

FUP límite para cargas

512 kbps descarga, 128 kbps carga

4.0 GB

0.8 GB

1 Mbps descarga, 256 kbps carga

8.0 GB

1.6 GB

2 Mbps descarga, 512 kbps carga

12.0 GB

2.4 GB

3 Mbps descarga, 768 kbps carga

16.0 GB

3.2 GB

4 Mbps descarga, 1 Mbps carga

20.0 GB

4.0 GB

HubbaX 4G
Hubbax 4G ofrece el “Modo repetidor en puerto”, que permite
seleccionar cualquier red WiFi disponible y repetirla en los
alrededores a través del mismo punto de acceso instalado a bordo
(siempre que se disponga de la contraseña de red).
Esto puede ahorrar costes cuando está en el puerto - ¿por qué
pagar por datos cuando puede tenerlos gratis?
Protección IP66

HubbaX 4G Duo
Versión con doble tarjeta SIM.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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SEGURIDAD

SEGURIDAD
Y COMUNICACIONES

SEGURIDAD
Azimut Marine ofrece un amplio porfolio de
soluciones para mejor la seguridad a bordo de
cualquier tipo de embarcación. Radioteléfonos
fijos con y sin DSC, portátiles, radiobalizas y
dispositivos de hombre al agua, sistemas AIS y
equipos de comunicación vía satélite.
Mejore su seguridad, la de los suyos y la de
la propia embarcación con las soluciones
Azimut. Marcas de reconocido prestigio y
equipos sometidos a estrictas pruebas de
seguridad y rendimiento le acompañarán en
su travesía.

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

COMUNICACIONES
VHF Y UHF
HM390
VHFS CON Y SIN DSC
Los VHF HM390 cuentan con un gran display LCD que
muestra de forma clara toda la información en cualquier
circunstancia. Disponen de salida para megáfono,
función de sirena de niebla e integran un potente altavoz
que permite escuchar con total claridad los mensajes
recibidos. Su tamaño reducido permite su instalación en
cualquier lugar de forma rápida y sencilla.
• Versión con DSC: homologado para zonas 2, 3, 4 y 5.
• Versión sin DSC: Homologado para zonas 4 y 5.
• Potente VHF de 25W/1W.
• 56 canales. Programación de canales y memorización del último canal.
• Permite conectar una antena GPS externa para la transmisión de su
posición en situaciones de emergencia.
• Ultra compacto: sólo 52mm de profundidad.
• IPX7.

HM130

HM160

Funciones básicas a buen precio.

Pantalla LCD Extra-grande.

• Homologado para zonas 2 y 5.

• Homologado para zonas 2 y 5.

• Flota y emite parpadeos si cae al agua.

• Flota y emite parpadeos si cae al agua.

• Escaneo programable, doble y triple

• Escaneo programable, doble y triple

escucha.

escucha.

• Todos los juegos de canales VHF

• Muy ligero, solo pesa 260 gr.

marinos.

• Doble potencia de transmisión: 5 y 1 W.

• Muy fácil manejo.

• Batería integrada de litio 1700 mAh

• Doble potencia de transmisión: 5 y 1 W.

recargable.

• Batería extraíble 1200 mAh.

• IP67.

• IPX7.
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HT649P2
Radio VHF portátil sumergible
GMDSS
•Homologado para zonas 1, 2 y 3.
•Cumple con la normativa MIL-STD
810C/D/E/F.
•Batería principal GMDSS no recargable
y batería secundaria recargable de ión de
litio de 2000mAh.
•Robusto y muy resistente.
•IP68 (sumergible hasta 2 metros durante
4 horas).

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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RADIOBALIZAS Y MOB
ASEGURE SU RESCATE

Diseñadas y fabricadas en Australia, han

pueden activarse tanto de forma

obtenido la aprobación internacional

manual como de forma automática.

Cospas-Sarsat. Con los últimos avances

La activación manual requiere retirar

tecnológicos en balizas de emergencia,

la radiobaliza de su soporte y pulsar

todos

garantizan

el botón de activación, mientras que

embarcación

la activación automática se produce

los

la

seguridad

y

tripulación

modelos
de
en

su

situaciones

de

emergencia, independientemente de

cuando la radiobaliza entre en
contacto con el agua.

su ubicación. Las radiobalizas GME

MT603G
Radiobalizas con GPS
Cuentan con un receptor GPS de 66 canales integrado, que ofrece
una mayor precisión en la posición y una localización más rápida.
La radiobaliza recibe y transmite información precisa de latitud /
longitud y su identificador a las autoridades de rescate, incrementando las posibilidades de un rescate exitoso.
Todos los modelos ofrecen activación manual y automática. Disponible versión con liberación hidróstática (obligatoria en Zona

MT603GINT

MT603FGINT

2). Precisión en la localización: 100m.

Radiobaliza de

Radiobaliza de activación automáti-

activación manual

ca al contacto con el agua
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SOLUCIONES AIS

NAVEGACIÓN ANTI-COLISIÓN EN EL AGUA
AMEC es la marca especialista en el diseño y fabricación de dispositivos AIS de alta calidad.
Todos sus equipos han sido sometidos a estrictas pruebas de protocolo AIS, y de durabilidad
para garantizar su correcto funcionamiento en las extremas condiciones ambientales marinas.

CAMINO 108
NAVEGADOR AIS CLASE B
Permite enviar los datos propios a otros barcos equipados
con AIS, y recibir los datos de otros barcos en un plotter o PC.
• Sus receptores de doble canal permiten la supervisión de barcos con
AIS clase A, clase B, AtoN, SART.
• Sus puertos estancos NMEA2000, NMEA0183 y USB garantizan una
integración sencilla con su plotter o PC.

CAMINO 108WG

• La ranura integrada para tarjetas SD hace más fácil que nunca el registro de datos AIS.
• Funcionamiento opcional en modo silencioso (sin transmitir).
• Permite visualizar la información de su transpondedor AIS en la tablet
o smartphone (modelo CAMINO-108WG con wi-fi integrado).

CAMINO 108

CYPHO 150S

TB520

• Receptor AIS de doble canal.

• Tecnología AIS para alertar

REPARTIDOR
SEÑAL VHF

• Diplexor VHF integrado. Podrá usar la antena de GPS tanto

a buques cercanos equipados

• Permite utilizar una sola

para su VHF como para su AIS.

con tecnología AIS de una

antena de VHF para la radio

• Recibe toda la información AIS emitida por sistemas clase A,

situación de hombre al agua.

VHF y el transpondedor o

clase B, AtoN, SART, etc.

• Se activa en contacto con el

receptor AIS.

• Se puede conectar a PC y a una amplia gama de displays de

agua o manualmente.

navegación. Puertos NMEA183 Y USB.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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COMUNICACIONES
VÍA SATÉLITE

SPOT X
COMUNICADOR BIDIRECCIONAL VÍA SATÉLITE
Dispositivo de mensajería bidireccional a través de satélites que permite al usuario permanecer en contacto con familiares
y amigos, aun estando fuera de la red de telefonía móvil. Con este dispositivo podrá intercambiar mensajes con cualquier
número de teléfono o dirección de correo electrónico desde prácticamente cualquier lugar del mundo. También permite
comunicarse directamente con los servicios de emergencias correspondientes en caso de accidente.
Nueva
versión con
Bluetooth

• Mensajes: Intercambie mensajes con cualquier número de
teléfono móvil o dirección de correo electrónico incluso sin
cobertura móvil.
• Rastreo: Seleccione entre intervalos de rastreo de 2½, 5,
10, 30 o 60 minutos y permita que otros sigan su ruta sobre
Google Maps.
• S.O.S.: Envíe un S.O.S. al centro de Búsqueda y Salvamento
las 24 horas del día, 7 días a la semana, envíe y reciba mensajes sobre la naturaleza de su emergencia, y reciba confirmación cuando la ayuda esté en camino.
• Brújula: Brújula y puntos de ruta programables integrados
para ayudarle a navegar.
• Publicaciones en redes sociales: Vincule sus cuentas de
redes sociales para mantener al tanto a sus amigos y familiares donde sea que vaya.
• Confirmación: Haga saber rápidamente a los demás que
está bien.
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SPOT TRACE

SPOT GEN3

IRIDIUM 9555

Dispositivo de rastreo y protección an-

Localizador personal vía satélite.

Teléfono vía satélite.

tirrobo para embarcación o vehículo.

• En lugares fuera de la cobertura móvil,

• Diseñado para soportar las condiciones

• Envía un sms o mail cuando su barco se

SPOT Gen3 le permite que haga saber a

ambientales más duras.

mueva.

sus familiares y amigos que se encuentra

• Pequeño, robusto y de fácil manejo.

• Rastree dónde está su barco casi en

bien o envía su ubicación GPS a los Servi-

• Interfaz muy intuitiva.

tiempo real con Google Maps.

cios de Emergencia con tan solo pulsar un

• Protección IP54.

• Seleccione intervalos de seguimiento de

botón. Incluya este dispositivo de bolsillo,

• Altavoz integrado con opción auricular

2 ½ , 5, 10, 30 ó 60 minutos.

pequeño y robusto en su equipo esencial

y manos libres.

• Su tecnología vía satélite monitoriza

de viaje y manténgase así conectado don-

• Puerto de datos mini-USB.

más allá de la cobertura móvil tradicional

de quiera que le lleve su aventura.

• Antena retráctil.

HOMBRE AL
AGUA (MOB)

PULSERAS MOB

LUZ HOMBRE AL AGUA

LINTERNA FLOTANTE FLOAT-ON

Pulseras para la tripulación o mascotas.

Luz de seguridad MOB que garantiza que

Linterna de bolsillo flotante e impermeable.

Conecta hasta 8 pulseras a un teléfono

cualquier persona que caiga por la borda

A los 6 segundos de entrar en contacto con

y cuando alguien caiga por la borda se

pueda ser localizada rápidamente. Se

el agua se activa una luz estroboscópica.

activará una señal acústica y luminosa.

activa al entrar en contacto con el agua.

Parpadea 1 vez por segundo durante 24

Además recibirá indicaciones para llegar al

Sin posibilidad de apagado voluntario. 40

horas.

“hombre al agua”.

horas de parpadeo.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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DOMÓTICA

El sistema de control y monitorización digital CZone
simplifica la instalación del sistema eléctrico de la
embarcación reemplazando las complicadas e incómodas
instalaciones eléctricas. CZone es la solución perfecta,
ya que elimina paneles innecesarios de interruptores y
cableado.
Con un solo toque, podrá activar o desactivar los
dispositivos eléctricos y electrónicos de a bordo
y supervisar sin esfuerzos todo el sistema y sus
componentes. Puede encargarse de las pequeñas cosas,
dejando más tiempo para que se concentre en lo que más
valora.
No importa el tamaño de su embarcación, CZone dispone
de soluciones que se adaptan a sus necesidades.
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NUEVO
DOMÓTICA PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES
CZONE CONTACT 6 PLUS
Una solución económica y “plug-and-play” para pequeñas instalaciones

Czone Contact 6 Plus ofrece las ventajas de la domótica CZone para aplicaciones más pequeñas a un precio
comparable al de cualquier sistema de cableado tradicional.
• Permite controlar hasta 6 dispositivos defi-

• Funcionamiento muy sencillo.

nidos por el usuario.

• Instalación fácil y rápida.

• Teclado estanco con protección IPX7

• Componentes de la solución:

• Permite su instalación tanto en interior
como en exterior.

• Interface Contact 6 (versión 7A) o
Contact 6 Plus (6 salidas de 15A)

• Una luz LED indicará si el dispositivo está en-

• Teclado CZone Waterproof Keypad

cendido o apagado.

• Cable Smart Harness

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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DOMÓTICA PARA
MEDIANAS Y GRANDES ESLORAS

CZONE OFRECE SOLUCIONES DE
DOMÓTICA ESCALABLES QUE SE
ADAPTAN A SUS NECESIDADES.
Control total desde diferentes dispositivos
Monitorice y controle lo que sucede a bordo desde una pantalla táctil
o teclado Czone, una tablet iOs o display multifunción compatible
(Raymarine, Furuno, Simrad, Lowrance, B&G, Garmin, Mercury y Volvo
Penta)
Gestión inteligente de luces
Apagar las luces en situaciones de bajo nivel de batería, si llevan un
número de horas encendidas, o si por ejemplo, se activa el modo día.
Configure sus propias escenas
Configurar diferentes escenarios en función de las necesidades
específicas de cada momento.
Monitorización y alarmas
Monitorice todos los elementos críticos de a bordo y reciba alertas
cuando las cosas no van bien. Podrá administrar las fuentes de energía,
controlar los sensores del nivel del tanque, el gas o la temperatura.
Integración con las Soluciones de Litio Azimut
Si la embarcación está equipada con el avanzado sistema de
generación y gestión de energía de litio Azimut, podrá integrarlo en la
domótica de la embarcación y monitorizar las diferentes fuentes de
energía de a bordo.
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TOME EL CONTROL DE SU EMBARCACIÓN
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO

NOVEDAD

Pantallas táctiles CZone de 5” o 10”,

Teclados estancos CZone para

superbrillantes con protección IPX7

activación de hasta 6 dispositivos

Tablet o Smartphone con sistema

Desde cualquier display

operativo iOs

multifunción compatible

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT
Mastervolt
poder

ofrece

disponer

de

soluciones
energía

a

para
bordo

independientemente del lugar en el que
se encuentre. Navegue, fondee o amarre
su embarcación y olvídese del sistema que
propociona la energía. Mastervolt se ocupa
de proporcionarle el máximo confort a bordo.
Sus

productos,

tecnologías

y

sistemas

son totalmente autónomas y fiables, y les
acompaña un excelente servicio en todo el
mundo.

ENERGÍA

SOLUCIONES DE LITIO
ENERGÍA PARA EMBARCACIONES CON
ALTAS EXIGENCIAS ENERGÉTICAS

Hoy en día, los propietarios de embarcaciones

restricciones de uso posibles. Las soluciones

buscamos tener todas las comodidades a

de Litio Azimut suponen una revolución para

nuestro alcance, como consecuencia las

la vida a bordo. Gracias a su alta densidad

baterías se enfrentan cada vez a retos mayores

de carga y alta profundidad de descarga,

para adaptarse a nuestras necesidades. En

permiten que podamos disfrutar de la máxima

esta incesante búsqueda del confort surgen

autonomía y confort a bordo. A continuación

diversos inconvenientes, como puede ser la

presentamos la innovadora solución basada en

decisión de qué fuente de energía resulta

litio integrable en cualquier sistema con altas

más conveniente y presenta las menores

exigencia es energéticas.
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Aportan hasta un 80% más de energía con el mismo
espacio y peso que sistemas de generación de energía
convencionales, de forma totalmente silenciosa

• Sin ruidos.

• No libera gases, ni olores ni humos.

•SOLUCIONES
No requiere de ningún tipo
de mantenimiento.
DE
LITIO

• No es necesario acceder al sistema en ningún momento.

• Instalación rápida, sencilla y limpia. Se instala un

• Todo se controla desde una pantalla táctil

ENERGÍA SIN LÍMITES

40% más rápido que un generador.

personalizable.

• Ocupan menos espacio y reducen el peso
• Vida útil de la batería de litio, sin ningún manteni
Innovadora solución basada en litio integrable en cualquier sistema
de la embarcación.
miento ni consumo, superior a 15 años.
con altas exigencias energéticas.

Máxima
autonomía

Silencioso

Sin
emisiones

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

Sin
Larga vida
mantenimiento
útil

customer@azimut.es
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NAVEGAR CON LA MAYOR
AUTONOMÍA Y CONFORT
Las soluciones de litio ofrecen una mayor autonomía
gracias a su elevada densidad de energía: acumulan grandes
cantidades de energía por tamaño y peso.
Gracias

a

esta

capacidad,

puede

tomar

un

café

tranquilamente, disfrutar del aire acondicionado y fabricar
cubitos de hielo para tomar un aperitivo en la cubierta. Se
puede dejar la batería conectada al cargador aunque ya esté
completamente cargada, no se va a incendiar o explotar,
ya que su descarga es lineal. Mientras la batería se está
descargando su voltaje varía muy poco, es por eso que no
necesitan de un regulador de voltaje.
No se lo piense más y conozca esta solución rentable, fiable,
versátil y de alto rendimiento disfrutando de la mayor
autonomía y el mayor confort.
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AZIMUT MARINE

SOLUCIONES DE LITIO

Y LAS SOLUCIONES DE LITIO
ENERGÍA
Una solución rentable,
fiable, versátil ySIN
de altoLÍMITES
rendimiento

Innovadora solución basada en litio integrable en cualquier sistema
con altas exigencias energéticas.

Máxima
autonomía

Silencioso

Sin
emisiones

Sin
Larga vida
mantenimiento
útil

Aporta hasta un 80%
más de energía con el
mismo espacio y peso
que sistemas de generación de energía convencionales de forma totalmente silenciosa.
• Amplia experiencia en soluciones energéticas

• Un equipo de más de 50 profesionales al servicio

en diversos sectores. Más de 400 instalaciones

de nuestros clientes.

realizadas.

• La seguridad de contar con un Departamento de

• Todo incluido: en los Packs de Litio se incluye todo

Ingeniería y Servicio Técnico propio.

lo necesario para la instalación.

• Fabricación Europea y garantía Internacional

Mastervolt
Fabricación Europea y Garantía
Internacional MASTERVOLT

• Soporte online: puesta en marcha de la instalación
junto al cliente de forma online.

PACK_MLI_PRO_24
COMPONENTES
Pack Batería MLI
Mass Combi PRO
Monitorización
Relé de carga
Interfaz Masterbus

PACK_MLI_12/2500
MCP 12/3000
EasyView 5
Charge Mate Pro 40
Multipurpose

PACK_MLI_12/5000
MCP 12/3000
EasyView 5
Charge Mate Pro 40
Multipurpose

2x PACK_MLI_12/5000
MCP 12/3000
EasyView 5
Charge Mate Pro 90
Multipurpose

2X pack_MLI_24/500
MCP 24/3000
EasyView 5
Charge Mate Pro 90
Multipurpose

hasta 5 horas
hasta 3 días
25 horas
Menos de 1 hora
4,5 horas
0,5 horas

hasta 10 horas
hasta 5 días
50 horas
2,5 horas
9 horas
1,8 horas

hasta 12 horas
hasta 10 días
100 horas
5 horas
20 horas
0,5 horas

hasta 12 horas
hasta 10 días
100 horas
5 horas
20 horas
0,5 horas

5.995€

8.200€

13.850€

13.850€

CARACTERÍSTICAS
Autonomía A/A
Días de navegación (Vela)
Horas de fondeo
T. de carga desde AC
T. de carga desde Alternador
T. de carga desde GEN+ALT

PVP OFERTA

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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BATERÍAS DE LITIO

AHORRAN HASTA 70% EN ESPACIO Y PESO
Los Iones de litio constituyen la tecnología

por su alimentación eléctrica? Entonces, su

de las baterías del momento. ¿Quiere tener

opción ideal son las baterías de Iones de Litio.

la máxima rapidez de carga y el máximo

Estas baterías son perfectas para aplicaciones

rendimiento? ¿Quiere ahorrar energía y

cíclicas: efectúan más de 2000 ciclos con

quemar menos combustible? ¿Quiere que su

descargas muy profundas (80 %), almacenando

inversión dure más tiempo? ¿Quiere estar

durante su vida útil de manera efectiva 5 veces

“fuera” más tiempo sin tener que preocuparse

más energía que las de plomo-ácido.

BATERÍAS DE LITIO SERIE MLI
Diseñadas para las condiciones más duras: alta intensidad de
corriente de carga/descarga, ambientes húmedos, impactos
mecánicos o vibraciones.
• Comunicación MasterBus con cualquier cargador de baterías Mastervolt.
• Supervisión de baterías integrada.
• Incluye dos asas integradas con un hueco para instalar los
cables de forma correcta y práctica.
• Compatibilidad con CZone y NMEA 2000
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BATERÍAS AGM

BATERÍAS AGM SLIM

• Totalmente libres de mantenimiento.

• Ahorra hasta un 15% en volumen y peso.

• Se pueden instalar en cualquier lugar.

• Huella mínima: 2 x 185 Ah, misma huella que una

• Ideales para sistemas que requieran elevadas

batería 200 Ah.

corrientes (arrancar un motor).

• Batería universal ideal para funciones de arranque.

BATERÍAS DE GEL MVG

BATERÍAS DE GEL 2V MSVS 2

• Baterías de servicio perfectas para sistemas me-

• Baterías de tracción de 2 voltios disponibles en

dianos y grandes de 12 y 24 V.

capacidades de hasta 2700 Ah

• Vida útil extremadamente larga.

• Diseñadas para descargas regulares y profundas

• Sin formación de gases con el uso normal.

(más de 1000 ciclos completos)

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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CARGADORES
DE BATERÍAS
Los cargadores Mastervolt ofrecen mayor ca-

dispositivito para cargar sus baterías por com-

pacidad a sus baterías y una mayor vida útil.

pleto de forma totalmente segura, incluso

Combinan múltiples funciones en un mismo

cuando está completamente descargadas.

CHARGEMASTER PLUS
CARGADORES DE NUEVA GENERACIÓN
20% más potencia en el mismo espacio que la serie ChargeMaster
La nueva generación de cargadores de baterías que integra varias funciones en
un solo dispositivo. Sustituyendo a cargadores auxiliares, aisladores de baterías y
VSR (relés de detección de voltaje), el ChargeMaster Plus reduce la complejidad
y los costes del sistema. Diseñado para ofrecer versatilidad, carga hasta tres
baterías de forma rápida y segura, y funciona en cualquier parte del mundo.
• Carga cualquier tipo de batería: Ácido, AGM, Gel, MLI.
• Salidas configurables en voltaje: 12V / 24V.
• Entrada inteligente para carga desde alternador.
• Entrada AC universal.
• Amplio rango de temperatura.
• Comunicaciones potentes gracias a la integración con CZone

EASYCHARGE

SERIE MASS

Para pequeñas aplicaciones

Para profesionales

• Modelo básico para iniciarse en la carga de 3-etapas+ de

• Diseñados para las condiciones más difíciles,

Mastervolt.

cuentan con una robusta carcasa de aluminio

• Estancos y robustos.

anodizado y acero inoxidable.

• Adecuados para cargar baterías de Gel, AGM y húmedas.

• Con capacidades de carga de 80 a 1.000 Ah o
superiores, emiten alarmas y cuentan con todo tipo de
certificaciones.
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COMBIS

LA COMBINACIÓN PERFECTA
DE INVERSOR/CARGADOR
Los Mastervolt Combis integran un potente

en un solo dispositivo resistente, ligero y com-

cargador de baterías, un inversor silencioso y

pacto que ofrece alimentación eléctrica autó-

eficiente y un sistema de conmutación versátil

noma para usos recreativos y profesionales.

Las posibles aplicaciones van desde lanchas hasta yates de 16 metros de eslora, desde autocaravanas hasta
camiones de exposición itinerante, y desde sistemas de respaldo hasta sistemas conectados a la red general
con almacenamiento de energía. Cada Combi Master, Mass Combi Ultra y Mass Combi Pro puede utilizarse
como dispositivo autónomo para suministrar energía sin interrupciones, o bien formando parte de un sistema
de alimentación mayor.

NUEVO COMBIMASTER
Las mejores prestaciones al mejor precio
Diseñados pensando en el cliente y utilizando la tecnología más moderna, además, es fiable y fácil de usar. Pero no deje
que su aspecto agradable le engañe: ¡la potente gama CombiMaster acciona las cargas más pesadas y delicadas con
toda facilidad!
Con CombiMaster, las caídas de tensión y las averías pertenecen al pasado. El sistema de transferencia CA automática
conmuta entre la salida del generador o de la red general y la del inversor, lo que garantiza una fuente de alimentación
constante. Su función Power Assistevita que se dispare el fusible de la red general en caso de que el usuario esté
conectado a una línea fija débil o a un generador pequeño.
• El dispositivo Combi más compacto y ligero del mercado
• Funcionamiento fiable, sin zumbidos y con una mayor duración de
las baterías.
• Arranca incluso las cargas más pesadas y delicadas.
• Cargador de baterías inteligente de 3 etapas+ para una recarga
más rápida y segura.
• Conmutación automática entre el modo de red general y el modo
Inversor.
• Power Assist evita que se quemen los fusibles de la red general.
• Compatible con el generador.
• Comunicación integrada con CZone, MasterBus y NMEA 2000.
• Instalación rápida con conexiones reforzadas.

Combínelo con el nuevo panel de monitorización y control SmartRemote de Mastervolt.
Más información en página 70

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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MASS COMBI ULTRA
Su propia central eléctrica.
Basado en la gama Mass Combi, pero más compacto,
sólido y eficiente, y con mayor facilidad de instalación
y capacidad. Ofrece excepcionales ventajas, como su
pleno rendimiento a altas temperaturas, un regulador
de carga solar integrado y entradas independientes para
la red general y el generador. Pueden conectarse hasta
diez unidades en paralelo, y ofrece alimentación eléctrica
trifásica.Disponibles cinco modelos para sistemas que
van desde 3.000 hasta 40 kW.

MASS COMBI PRO
Para uso profesional.
Esta versión ofrece todas las características del Mass
Combi Ultra, pero sin la entrada solar ni el cargador
de batería secundario. El Mass Combi Pro ofrece un
equilibro óptimo entre resistencia, versatilidad y coste.
Es la solución perfecta para aplicaciones profesionales.
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INVERSORES DE
ONDA PURA
Los inversores de onda senoidal Mastervolt

AC Master es ideal para aplicaciones de nivel

han demostrado su capacidad en las condi-

pequeño y mediano, mientras que los inverso-

ciones más extremas durante más de 25 años.

res Mass Sine y los avanzados inversores Mass

Nuestra familia de inversores abarca los mo-

Sine Ultra están concebidos para sistemas de

delos AC Master, Mass Sine y Mass Sine Ultra,

mayor tamaño y para fines profesionales.

que van desde 300 W hasta 40 kW. El modelo

SERIE AC MASTER
Para barcos de pequeña y mediana eslora
• Tecnología de onda senoidal pura que protege los equipos clave.
• Proporciona una alimentación completa con alta potencia
máxima en las condiciones más exigentes.
• Sistema de ahorro de energía automático para prolongar la vida útil.
• Diseño compacto y ligero
• Los modelos 2500/3500 W permiten combinar entre entre 2 y 15 unidades
para obtener sistemas de alta potencia o trifásicos.
• Compatibles con Czone.

SERIE MASS SINE

SERIE MASS SINE ULTRA

Para superyates y aplicaciones semiprofesionales

Para aplicaciones profesionales

• Plena capacidad a temperaturas de hasta 40˚C.

• El Mass Sine Ultra incorpora la capacidad de utilizar

• La salida de onda senoidal pura permite evitar averías y
daños en los equipos sensibles conectados.
• Capacidad de pico alto para la conexión ininterrumpida
de cargas grandes y complejas.
• Opcional: Masterswitch/Systemswitch para una selec
ción automática de la fuente de alimentación deseada.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

10 unidades en paralelo o una configuración 3x3 tri
fásica, y es capaz de alimentar cargas de hasta 40 kW.
• Proporciona una alimentación plena continua a 40°C
y funciona holgadamente incluso en las condiciones
ambientales más duras, como las que suelen darse
en una sala técnica o de motores.

customer@azimut.es
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MONITORIZACIÓN
Y CONTROL
NUEVO SMARTREMOTE
Comprobar su producto Mastervolt nunca fue tan fácil
El SmartRemote, gracias a su estética cuidada y
tamaño compacto, es ideal como panel de control
remoto en sistemas de energía de nivel básico o
como lector de dispositivos locales en sistemas de
tamaño superior.
Muestra parámetros clave, permite realizar ajustes
sencillos en los dispositivos y es divertido de usar.

EASY VIEW 5
MONITOR DE BATERÍAS
Control intuitivo y personalizable
Controlar su sistema Mastervolt es más fácil que nunca
con este monitor de sistema impermeable con interfaz
legible bajo la luz directa del Sol y pantalla táctil intuitiva.
Las páginas favoritas, fácilmente personalizables,
muestran toda la información relevante del sistema de
un vistazo. EasyView 5 ayuda a mantener su sistema en
óptimas condiciones emitiendo alertas.

BATTMAN PRO

BATTMAN LITE

BTM II

Monitor de baterías, 12/24 V CC con gran

Monitor de baterías asequible que cumple

Indicaciones precisas de la corriente, ampe-

pantalla a prueba de salpicaduras (IP65).

su cometido. Muestra el voltaje, corriente,

raje, tiempo restante y capacidad restante del

Muestra la tensión, intensidad de corriente,

amperios-hora, capacidad de la batería

banco de baterías 1, y la corriente y capacidad

amperios-hora, capacidad de la batería en

en % Además, le avisa cuando el banco de

estimado de los bancos de baterías 2 y 3.

%, el tiempo restante y da avisos especiales

baterías está agotado.

Calcula la capacidad restante y almacena los

sobre el estado de batería.
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OTRAS SOLUCIONES
MASTERVOLT

Cuando se trata de energía, lo mejor es elegir Mastervolt:

concepto en el que los ingenieros de Mastervolt trabajan

nuestros sistemas están totalmente integrados, lo que

todos los días con pasión y dedicación. El resultado es un

tiene como resultado soluciones sumamente inteligentes y

funcionamiento perfecto de todos los sistemas, la máxima

completamente independientes de la red general. En otras

eficiencia y un ahorro significativo en costes de instalación

palabras: le permiten ser autónomo.

gracias a nuestras innovadoras tecnologías CZone y MasterBus.

Además de cargadores de baterías, inversores, baterías,

A continuación presentamos otros dispositivos Mastervolt que

interruptores digitales... con Mastervolt, todos sus componentes

le permitirán configurar su sistema de energía a bordo:

estarán completamente compenetrados entre sí. Este es un

CONVERTIDORES

OTROS DISPOSITIVOS MASTERVOLT

Serie DC Master para uso recreativo y

Mastervolt ofrece componentes de alta calidad para completar su sistema eléctrico

semiprofesional, y las series Mac & Magic

de a bordo. Más información sobre estos productos en www.azimutmarine.es

para uso uso profesional. Estas últimas

• Reguladores de carga

• Sistemas de transferencia

disponen de conversor y cargador de

• Alternadores

• Transportadores de aislamiento

baterías de 3-etapas y son conmutables

• Cargadores-paralelos de baterías

• Soluciones de monitorización

en paralelo.

Si desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

customer@azimut.es
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GENERADORES
FISCHER PANDA

LOS GENERADORES MÁS POTENTES DE LOS QUE OIRÁ HABLAR
Fischer Panda fabrica generadores diésel compactos y silenciosos para aplicaciones marinas. Los generadores Fischer Panda,
refrigerados por agua, son reconocidos mundialmente por su carácter innovador, fiabilidad y extremo silencio durante su
funcionamiento. La gama de productos incluye más de doscientos generadores distintos para potencias de hasta 200Kw.
• Fuente de energía totalmente fiable.
• Permiten ahorrar hasta un 40% en peso y un 60% en espacio
gracias a su diseño compacto y ligero.
• Silenciosos: refrigerados 100% por agua dulce.
• Pueden instalarse en cualquier lugar a bordo.
• Funcionamiento en paralelo con múltiples generadores.
• Garantizan un rendimiento Premium.
• Solución híbrida: respetuosos con el medio ambiente y económicos.
• Hasta 5 años de garantía.

Azimut Marine: el valor de un servicio preventa y
postventa personalizados.
• Asesoramiento personalizado en la selección del

• Servicio postventa ofrecido tanto por nuestro Dpto.

generador que mejor se adapta sus necesidades.

Técnico y nuestra Red de Servicios Fischer Panda.

• Un equipo de ingenieros y técnicos especialistas en

• Servicio a bordo. Disponemos de una red de

energía y electricidad al servicio de nuestros clientes.

instaladores y servicios técnicos que pueden resolver

• Desarrollo de proyectos a medida para suministrar

cualquier incidencia en la propia embarcación.

energía a cualquier tipo de embarcación.
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GENERADORES MARINOS
DE CORRIENTE ALTERNA Y
VELOCIDAD VARIABLE

GENERADORES MARINOS
DE CORRIENTE ALTERNA Y
VELOCIDAD FIJA

• Especialmente compactos, súper-silenciosos y potentes.

• Perfectos para quienes estén interesados en un precio

¡Ahorran hasta el 30% en peso y espacio!

ventajoso.

• Reducen el consumo de combustible, el nivel de ruido, las

• No incluyen control electrónico de la velocidad. El resto de

vibraciones y emisiones.

componentes son idénticos a los de los modelos de velocidad

• Velocidad variable según la carga.

variable.

• Modelos desde los 4Kw a 120 Kw

• Modelos desde 4Kw a 55 Kw.

Generador 5000i Neo

Generador 4000s Neo

El generador de 4KW y velocidad

La mejor relación calidad-precio

variable más compacto del mercado.

• La solución perfecta para barcos de 45’ a 50’.

• Solo pesa 75 kg.

• Peso: 93kgs.

• Muy compacto. (mm) 456 x 426 x 509.

• Muy compacto. Dimensiones (mm) 550 x 450 x 518.

• Arranca un de aire acondicionado de de 24.000 BTU o

• Extremadamente silencioso: 54db(A) @7m.

compresores de buceo.

• Fácil instalación.

• Funcionamiento supersilencioso.

• Potencia de 4,2kVA / 3,4kW y 3.000 rpm.

• Potencia de hasta 4 kW / 5 kW entre 2.200 y 2.800 rpm.

Velocidad variable

Velocidad variable

Velocidad variable

PANDA 10.000i

PANDA 15.000i

PANDA 25i

Hasta 8Kw de potencia

Hasta 12Kw de potencia

Hasta 20Kw de potencia

Motor Kubota ZA602 con dos cilindros.

Motor Kubota D902 de tres cilindros.

Motor Kubota V1505E3 de cuatro cilindros.

¿Necesita un generador más potente? Ficher Panda ofrece una gama de más de doscientos generadores distintos con potencias
de hasta 200Kw. Más información en www.azimutmarine.es o contacte con nuestro Dpto. Comercial customer@azimut.es

customer@azimut.es
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CARGA,
CONVERSIÓN Y
ALMACENAMIENTO
DE ENERGÍA

CARGADORES
PROMARINER

CARGADORES
CTEK

PANELES SOLARES
FLEXIBLES

Los cargadores ProNautic de ProMariner
han sido ganadores del premio a la
innovación de IBEX. Ofrecen 12 perfiles
de carga seleccionables y cargan,
acondicionan, mantiene y reacondicionan
sus baterías a la vez que alargan su vida útil
y maximizan el rendimiento de la energía
disponible. Todos los modelos, integran un
doble display y están disponibles en 12V
(desde 10A a 50A) y 24V (20A y 30A).

CTEK ofrece una amplia gama de cargadores de baterías de 12V especialmente
diseñados para su uso en todo tipo de embarcaciones, desde motos de agua a grandes yates. Los modelos M45 (3.6A), M100
(7A), M15 (15A), M25 (25A) y M300 (25A)
permiten la carga de 1 batería. Con los DS250SA (20A) y el SMARTASS (120A) podrá
gestionar la carga procedente de 2 baterías e incluso de paneles solares.

Los paneles solares flexibles de la serie
SolarFlex Evo de NDS son ultra-ligeros
y ofrecen una flexibilidad del 30% y
una eficiencia del 20%. Garantizan
un excelente rendimiento a altas
temperaturas y son inmunes a las microgrietas.
Disponibles en 50W, 110W y 150W
resultan perfectos para su instalación
sobre la cubierta gracias a su superficie
ETFE resistente al calor, la corrosión y a
los rayos UV.

SOLUCIONES PROFESIONALES
PROTECTORES
DE BATERÍAS
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ANALIZADORES
DE BATERÍAS

ARRANCADORES
DE BATERÍAS

AISLADORES
VALCÁNICOS

Información detallada sobre las diferentes soluciones para la carga, conversión y almacenamiento de energía en www.azimutmarine.es
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NOVEDAD
PANELES SOLARES
Una nueva gama de paneles
solares rígidos con una excelente realación calidad-precio disponibles en 120W y
180W.

BLUNERGY

CONVERTIDORES Y
FUENTES ALIMENTACIÓN

BATERÍAS DE
CICLO PROFUNDO

BATERÍAS
AGM

Sea lo que sea lo que necesite instalar a bordo (radios VHF, equipos de navegación, ordenadores, etc), debe saber que dependerá
de la fuente que suministra la energía.
Las fuentes de alimentación y convertidores de corriente de Alfatronix cuentan con
la más avanzada tecnología. Todos sus productos han sido fabricados en Reino Unido
y sometidos a rigurosos controles de calidad
avalados con una garantía de por vida.

Aptas tanto para su uso como batería de
arranque como de servicio, las baterías
Nautik de NDS están fabricadas con tecnología AGM y materiales de alta calidad
para obtener un rendimiento eléctrico
muy alto. No emiten gases ni necesitan
mantenimiento, por lo que son adecuadas
para cualquier tipo de embarcación.
Disponibles desde 80Ah a 200Ah.

Las baterías GreenPower de NDS ofrecen
una duración 40% superior a las baterías
convencionales y una vida útil de entre 4 y
7 años (1200 ciclos)
Su carcasa hermética las convierte en baterías totalmente seguras, ya que impide
las fugas y derrame de ácidos. Además,
pueden instalarse en cualquier posición y
no requieren mantenimiento alguno.
Disponibles desde 80Ah a 200Ah.

CABLES
ESTAÑADOS

COMPONENTES
ELÉCTRICOS

BOCINAS, FOCOS Y
LUCES EXTERIORES

Información detallada sobre las diferentes soluciones para la carga, conversión y almacenamiento de energía en www.azimutmarine.es

TOMAS USB
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ACCESORIOS PARA LA
GESTIÓN ELÉCTRICA

• Focos
• Terminales y conectores
• Herramientas y testers
• Gestión de cables
• Cables y alambres
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• Gestión de baterías
• Protección de circuitos
• Conectores y aisladores
• Paneles personalizados y
servicios de diseño
• Medidores
• Paneles de distribución
energética

• Gestión de baterías
• Protección de circuitos e
interruptores
• Conectores y aisladores
• Paneles personalizados
• Medidores
• Conversión de energía y
conexión
• Distribución de energía

• Accesorios
• Control Digital y
monitorización
• Soluciones integradas

• Inversor/Cargador
• Inversores

• Alternadores y reguladores
• Baterías

• Gestión de baterías
• Conexiones de corriente DC

• Aisladores
• Cargadores de baterías
ventilados
• Cargadores de baterías
estancos

• Cargadores de baterías
• Control digital y monitorización
• Inversor/cargador
• Inversores
• Transformadores

• Bocinas
• Focos
• Conversión de energía
• Tomas de puerto
• Ventilación
• Limpiaparabrisas

Información detallada sobre las diferentes soluciones para la carga, conversión y almacenamiento de energía en www.azimutmarine.es

ENERGÍA

Diseña y fabrica productos eléctricos
de CA y CC desarrollados para soportar
las exigentes aplicaciones en sistemas
eléctricos de embarcaciones marinas y
especializadas. Entre sus productos se
incluyen cargadores de baterías, entre
otros.

BEP ofrece una gama de soluciones eléctricas de alta calidad diseñadas para entornos marinos hostiles y autocaravanas.
Todos los productos cumplen con las especificaciones de rendimiento más estrictas
y están diseñados para soportar condiciones extremas.

Las tomas de alimentación y los cables
Marinco están diseñados para soportar
las condiciones de navegación más
exigentes. Marinco también es proveedor
líder de limpiaparabrisas, focos y bocinas
para la industria naval.

• Gestión de baterías
• Protección de circuitos e interruptores
• Conectores y aisladores
• Paneles personalizados
• Medidores
• Conversión de energía y conexión
• Distribución de energía

• Gestión de baterías
• Protección de circuitos
• Conectores y aisladores
• Paneles personalizados y servicios de diseño
• Medidores
• Paneles de distribución energética

• Gestión de baterías
• Conexiones de corriente DC
• Bocinas
• Focos
• Conversión de energía
• Tomas de puerto
• Ventilación
• Limpiaparabrisas

Información detallada sobre las diferentes soluciones para la carga, conversión y almacenamiento de energía en www.azimutmarine.es
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MOTORES ELÉCTRICOS

MOTORES
ELÉCTRICOS

SISTEMAS DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA
Solución ecológica para todo tipo de embarcaciones.
Elimina el ruido y su uso ayuda a reducir la contaminación
atmosférica y del agua.
Permite el acceso a cualquier lugar donde se requiera
navegación con el máximo silencio y respeto por el medio
ambiente.
Ideal para áreas marinas protegidas, entornos urbanos y
vías navegables interiores, con una sensibilidad particular y
restricciones cada vez mayores.

MOTORES ELÉCTRICOS
DESDE 1 KW A 200 KW
• Motores para eje colas Mercury
• Colas YANMAR
• Pods para velero fueraborda.
• Hibridación de motores de combustión.

ACCESORIOS Y GADGETS

ACCESORIOS
Y GADGETS

Disfrutar del máximo confort a bordo implica

Azimut le ofrece luces subacuáticas que

disponer de la mejor electrónica, de sistemas

harán que su barco brille como nunca,

de seguridad que le permitan navegar con

bolsas estancas para proteger del agua sus

total tranquilidad y una solución que le

pertenecias personales, soportes de montaje

proporcione energía sin limitaciones. Pero,

para instalar tablets o teléfonos móviles sin

además, entre su equipamiento puede incluir

preocuparse de que sufran daños, cargadores

accesorios y gadgets para disfrutar más si

marinizados inalábricos o scootres submarinos

cabe de su experiencia a bordo.

para disfrutar como un niño bajo el agua.

ACCESORIOS Y GADGETS

ACCESORIOS DE MONTAJE
Y CARGA PARA GADGETS

SOPORTES DE MONTAJE
PARA TABLETS, SMARTPHONES, DISPLAYS Y GADGETS
Soportes compactos y robustos perfectos para instalar su electrónica a bordo de cualquier
embarcación y retirarla con total facilidad.

ROKK MINI TABLET KIT

ROKK MINI PHONE KIT

ROKK

• Kit completo diseñado para instalar una

• Kit completo diseñado para instalar un

Configure su propio soporte para instalar

Tablet a bordo.

teléfono a bordo.

sondas, plotters, cámaras y mucho más.

• Incluye los 3 elementos necesarios:

• Incluye los 3 elementos necesarios para

Elija el tipo de base (montaje en rail o

soporte para tablets de 125 a 220mm +

el montaje: soporte para teléfonos de 45 a

superficie con tornillos, con ventosa o con

eje central + base (a elegir entre ventosa,

95mm + eje central + base (a elegir entre

adhesivo, o en rail) y el tipo de soporte en

atornillable o adhesivo)

ventosa, atornillable o adhesivo)

función del equipo que necesite instalar.
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TOMAS USB
ESTANCAS 12/24V

CABLES USB
ESTANCOS

• Perfectas para cargar teléfonos, tablets, sondas,

• Ultra-resistentes

plotters y mucho más

• 60 ó 200 cm

• Fácil instalación

• Carga ultra rápida

• Cargan hasta 2 dispositivo

• Conector USB o micro-USB

al mismo tiempo

CARGADORES INALÁMBRICOS ESTANCOS
LOS PRIMEROS 12/24V A PRUEBA DE AGUA
Son los primeros sistemas de carga inalámbricos a prueba de agua del mundo creados específicamente para su uso a bordo
que permiten cargar su teléfono móvil a la intemperie sin la necesidad de cables de carga.
• Cargadores inalámbricos 12/24V IPX6.
• Instalación sencilla, en cualquier lugar donde necesite su teléfono, ya sea en interiores o exteriores.
• Carga ultra segura en cualquier lugar a bordo. ¡Sin cables!

Montaje oculto

NOVEDAD
SOPORTE
DE MONTAJE
Y CARGA
ESTANCO

Montaje en superficie

Montaje empotrado

Soporte con cargador

Consulta nuestra amplia oferta de bolsas estancas en www.azimutmarine.es
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ACCESORIOS DE
INSTALACIÓN

ANTENAS DE COMUNICACIONES

SOPORTES PARA ANTENAS Y DISPLAYS

Banten ofrece una amplia variedad de

Scanstrut, marca de reconocido prestigio en el sector náutico y galardonada en reiteradas

antenas

ocasiones por sus innovadoras aportaciones al sector náutico, ofrece diferentes soluciones

especialmente

diseñadas

y

fabricadas en Italia para su uso en todo tipo

para la instalación de displays, antenas de radar y antenas de televisión vía satélite.

de embarcaciones.

Todos sus productos han sido diseñados y fabricados para soportar las más duras

• Antenas VHF para veleros y motoras

condiciones ambientales marinas. Su extensa gama de producto la hace compatible

• Antenas VHF para uso profesional

con las diferentes marcas de electrónica del mercado y se adapta a las necesidades de

• Antenas AIS

instalación de cada embarcación.

• Antenas de banda lateral

Instale su Display en la bitácora, sobre una superficie plana o ligeramente inclinada, en un

• Antenas Wi-Fi

rail o incluso en el mástil. Scanstrut ofrece todo tipo de soluciones.

• Antenas TDT

La instalación de antenas de radar y de televisión satélite tampoco será un problema.

• Antenas de telefonía móvil

Scanstrut dispone de soportes tipo pedestal, pedestales dobles, soportes autonivelantes
y bases que reducen la al máximo la superficie de instalación.
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LUCES SUBACUÁTICAS
LAS MEJORES LUCES AL MEJOR PRECIO

Bluefin LED es especialista en el diseño y

materiales de alta calidad que proporciona una

fabricación de innovadoras luces subacuáticas

iluminación asombrosa durante la noche en

LED. Con una tecnología superior y calidad

cualquier tipo de embarcación.

asegurada,

para

Sea cual sea su necesidad, Bluefin LED puede

embarcaciones de Bluefin LED se diseñan en

proporcionar una solución excepcionalmente

Reino Unido. Para su fabricación se emplean

fiable, sin mantenimiento y altamente económica.

las

luces

subacuáticas

LUCES MONTAJE SUPERFICIE
Alta calidad y rendimiento sin igua a bajo coste
• Instalación sencilla por una sola persona. La mejor solución si hay un acceso
limitado dentro del casco.
• Montaje en popa o lateral.
• Modelos para barcos desde 7 a 30 metros.
• Disponibles con carcasa y lente de polímero de alta resistencia y con carcasa
de bronce y lente de vidrio.
• Desde 1.400 a 12.000 lúmenes (según modelo)
• Disponibles con luz blanca, azul, verde o multicolor.

LUCES PASACASCOS
• Requieren un pequeño agujero de 1” en el casco.
• Recomendados para cualquier tipo de embarcación
hasta 30 metros.

PASACASCOS
INTERCAMBIABLES
• El cartucho extraíble se puede reparar actualizar
desde el interior del casco.

• Fabricadas en bronce. Lente de vidrio óptico de 8mm.
• 13.000 lúmenes. Ángulo del haz: 65º
• Disponibles con luz blanca, azul o multicolor.

• Biseles de perfil ultra bajo.
• Perfectas para el montaje en popa o lateral.
• Fabricadas en bronce. Lente de vidrio óptico.
• Desde 6.000 a 12.000 lúmenes (según modelo).
Ángulo del haz: 65º

Serie Manta Ray

• Disponibles con luz blanca, azul o multicolor.
Series Mako y Great White

Consulta nuestra amplia oferta de bolsas estancas en www.azimutmarine.es
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ALBA COMBI

CONVERTIDORES NMEA0183 Y NMEA2000

Potente conversor de datos analógicos

Actisense ofrece soluciones para hacer frente a la amplia gama de problemas a los

a NMEA2000. Disfrute en su display

que se enfrentan a diario los instaladores de electrónica cuando tienen que integrar

NMEA2000® de los datos del motor, nivel

equipos antiguos con los más modernos dispositivos o simplemente necesitan

de depósitos, estado de alarmas, presión

crear redes de datos. Actisense ofrece sensores y convertidores NMEA0183 y

genérica e indicaciones de temperatura

convertidores NMEA2000® de alta calidad que aseguran el correcto funcionamiento

procedentes de cualquier sensor 4-20mA.

de la electrónica de a bordo.
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SUBLUE

SCOOTER SUBACUÁTICO
Un scooter submarino equipado con 2 hélices muy fácil de
transportar y manejar gracias a su tamaño compacto. Su
diseño simétrico proporciona equilibrio y agilidad en el agua.
¡Nade y bucee como un campeón!
Sus 2 potentes motores eléctricos de 260W cada uno
permiten desplazarse a 6 km por hora a una profundidad
máxima de 40 metros, más rápido y más profundo que otros
scooters que cuestan más del doble.
• Funcionamiento con solo 2 botones ergonómicos.
• 30 minutos de autonomía.
• Solo 2,9 kilos de peso incluyendo la batería.
• Muy compacto. Tamaño: 465x230x150mm.
• Carcasa ligera y resistente, fabricada en ABS.
• Soporte para cámaras GoPro (kit de montaje no incluido)
• Batería de litio. Indicador de nivel de batería por LEDs.
• Incluye flotador extraíble para flotación positiva o neutral.

MOCHILAS Y BOLSAS
ESTANCAS OVERBOARD

Las bolsas impermeables OverBoard son totalmente

• 100% impermeable (clase 3) con cierre enrollable

sumergibles y ofrecen lo último en portabilidad.

• Protegen el contenido del polvo, arena, tierra y agua.

Ideales para la práctica de actividades náuticas y

• Tejido anti-manchas

outdoor al estar fabricadas en PVC encerado de

• Correas acolchadas y refuerzo lumbar

máxima calidad que hace “resbalar” el agua.

• Disponibles: bolsas, mochilas, alforjas y bolsas para kayak

BOLSAS PARA TABLETS,
SMARTPHONES Y GADGETS

Cnosulta nuestra amplia oferta de bolsas estancas en www.azimutmarine.es

BOLSAS
ESTANCAS

customer@azimut.es
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MÁS DE 800 PROFESIONALES
AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES.
Expertos en:

Asesoramiento
Preventa

Consultoría
I+D

Certificación
Garantía
Instalación Internacional*

Servicio
Postventa

Contacte con nosotros:
soporte@azimut.es
customer@azimut.es

* En las marcas Raymarine, Mastervolt, Fusion y Fischer Panda.

