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ELECTRÓNICA
NÁUTICA

Los productos Raymarine están diseñados para ofrecer la mejor información de navegación visual y, gracias a 

un legado de tecnología marina que abarca más de 80 años, gozan hoy de una merecida fama por su facilidad 

de uso, diseño robusto y fiabilidad. En Raymarine, innovamos constantemente para ofrecer sensores de alto 

rendimiento y sistemas de navegación inteligente para que su tiempo en el mar esté libre de estrés y lleno de 

diversión. 

Nos comprometemos con usted mediante una garantía líder en la industria y una red de servicio mundial. Tanto 

si pesca o practica vela como si navega en un crucero puede ponerse en marcha con la confianza de contar con 

Raymarine a bordo.
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#AZIMUTJUSTCRUISE
UN CONCEPTO INNOVADOR DE NAVEGACIÓN

La integración total del sistema de navegación, el 
sistema de entretenimiento y el sistema eléctrico 
permite configurar diferentes escenarios.

Acceder al barco y desde el salón, encender las luces, 
accionar el aire acondicionado o poner la música en la 
cubierta desde una pantalla táctil de 7″ harán que todo 
sea mucho más fácil y dedique su tiempo a disfrutar.

Con el display táctil de 7″ en la zona de camarotes podrá 
activar el modo noche o modo día bajo la cubierta, 
apagar las luces de la bañera o monitorizar cualquier 
parámetro antes de ir a dormir.

El equipamiento a bordo se activará o desactivará en 
función del escenario elegido de forma totalmente 
automática según los parámetros predefinidos.

Simplemente elija el “modo” deseado 
y todo empezará a funcionar de forma 
inteligente y automática.

DESDE EL SALÓN DESDE LOS CAMAROTES

Disfrute de los modos Día, Noche, 
Fondeo, Amarre, Llegada, Salida a 
puerto o el modo “Fiesta”

TOME EL CONTROL DESDE PANTALLAS TÁCTILES
Desde el propio display de navegación o desde pantallas domóticas dedicadas
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Una solución diseñada pensando en el armador, para ofrecer una 
experiencia inmejorable a bordo con la seguridad de que todo 

seguirá funcionando en cualquier circunstancia
Siempre dispondrá de un sistema de back-up para garantizar el funcionamiento del 

equipamiento a bordo, proporcionándole la tranquilidad que necesita en el mar.

¿Desea saber más?
Consulte azimut.es/justcruise/

Just Cruise integra un sistema energético híbrido, formado 
por baterías de litio de alta potencia y generador, que 
permite disfrutar de:

• Una embarcación totalmente autónoma
• Capaz de soportar las más altas exigencias energéticas
• Gestiona la energía de forma inteligente y automática

El sistema es capaz de proporcionar energía de forma 
silenciosa y sin conexión a red durante horas.
Navegue… y al caer sol, fondee en una cala, encienda el aire 
acondicionado y escuche el más absoluto silencio durante 
toda la noche. Las baterías de litio proporcionarán la energía 
que necesita sin ruidos ni emisiones.

Navegando o fondeado, disfrute de todo el 
equipamiento y máximo confort a bordo

Sin ruidos ni emisiones

OPTIMIZA LA ENERGÍA Y LA GESTIONA
DE FORMA INTELIGENTE

FIABLE Y EFICAZ
Avalada por marcas de reconocido prestigio y con 

Garantía Internacional
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CARTAS LIGHTHOUSE

Las cartas LightHouse aportan un nuevo nivel de claridad a la navegación marítima. Creadas a partir de 
fuentes oficiales de cartas hidrográficas, las cartas LightHouse ofrecen máxima legibilidad, navegación 
intuitiva y calidad superior. Cuatro gamas de colores diferentes ofrecen las mejores condiciones de 
visualización posibles las 24 horas, y los controles de símbolos de las cartas le permiten personalizarlas 
según sus preferencias personales. Suscríbase a las Cartas LightHouse Premium para acceder a 
actualizaciones continuas de cartas, una biblioteca ampliada de puntos de interés (PDI) e imágenes por 
satélite optimizadas para disfrutar de una visión potente y sofisticada de la navegación marítima.

ESTILO DE CARTA PROFESIONAL O DE RECREO

Alterne entre el estilo de carta oficial S-52 profesional, rico 
en información (izquierda) y el estilo de carta de recreo 
de LightHouse (derecha) para obtener su vista preferida 

de los datos cartográficos más importantes.

CONTROL OPTIMIZADO DE LOS SÍMBOLOS DE LAS CARTAS

Cambie el tamaño de los marcadores de canales, los puntos 
de interés y otros iconos para controlar por completo los 

detalles de las cartas.
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CARTAS LIGHTHOUSE

NAVEGUE CON UNA VISIÓN DEL MUNDO REAL

Acceda a imágenes por satélite de alta resolución 
suministradas por Mapbox para obtener una visión 

completa de calles, costas y aguas poco profundas a fin 
de tomar decisiones con conocimiento.

MODOS DE COLOR FLEXIBLES

Las gamas de colores Día, Atardecer, Noche y Sol brillante 
ayudan a que su vista se adapte a los cambios de luz para 

lograr una visualización de la carta clara y relajada.

LightHouse Charts precargada - Mediterraneo
Ref. R70794-MED

LightHouse Charts precargada - Oeste de Europa
Ref. R70794-WEU 

LightHouse Charts precargada - Norte de Europa
Ref. R70794-NEU 

MANTÉNGASE AL DÍA Y EXPLORE MÁS

Con RayConnect Mobile y la suscripción Premium 
LightHouse puede actualizar sus cartas y descargar 

contenido premium a través del teléfono móvil.

AMPLIA BIBLIOTECA DE PUNTOS DE INTERÉS

Encuentre rápidamente puertos deportivos locales, 
paradas para repostar, estaciones de servicio y mucho 
más gracias a una biblioteca de puntos de interés en 

constante ampliación obtenida de las mejores bases de 
datos marítimas.

Novedad

CARTAS LIGHTHOUSE ¡PREGRABADAS!
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LIGHTHOUSE 4

Las estructuras de menú revisadas permiten un uso más fácil de la profunidad de las funciones de 
Axiom, con imágenes personalizadas que ahora son una opción para que todos los navegantes hagan 

que su embarcación sea aún más propia. Las mejoras de características incluyen una integración 
más profunda con Mercury Engines, Sirius, XM Fish Mapping y cartas de Navionics para aumentar 

la conciencia del capitán al timón. Los mosaicos dinámicos en la pantalla de inicio permiten la 
presentación de datos de navegación, NMEA2000 o Sea Talking inmediatamente disponibles al inicio.

Ya sea navegando o pescando, la poderosa combinación de pantallas de plotter Raymarine Axiom y el 
sistema operativo LightHouse brinda a los capitanes una conciencia a nivel de élite.

Más fácil de usar

El nuevo LightHouse 4 ofrece una 
experiencia visual redefinida. Los menús 
simplificados hacen que aprovechar el 
poder de Axiom sea más rápido y fácil que 
nunca. Los menús desplegables más largos 
ahora están anidados y son más intuitivos 
de leer y operar. Además, la tecla táctil 
crítica MOB se ha reubicado para compartir 
un espacio destacado en la pantalla de 
inicio.

Redes simplificadas

LightHouse 4 ofrece más opciones que 
nunca para personalizar su Axiom. Los 
capitanes ahora pueden agregar una foto 
favorita al fondo de la pantalla de inicio, o 
crear mosaicos dinámicos en el tablero para 
mantenerlos informados sobre los datos de 
navegación e instrumentos en tiempo real 
directamente desde la pantalla de inicio.

Ampliable

1. Los símbolos de pesca y las alarmas 
de pesca ahora están disponibles en los 
módulos de sonda CP100, CP370, C470 y 
CP570.
2. Mejoras en el rendimiento de la sonda de 
aguas poco profundas.
3. Ahora se puede acceder a los nuevos 
controles para sombreado de relieve de alta 
resolución de Navionics y SonarChart Live 
sin una suscripción activa de Navionics.
4. Las rutas activas ahora cuentan con un 
efecto de brillo para un fácil reconocimiento.

NOVEDAD
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LIGHTHOUSE 4

Más intuitivo

Nuevas mejoras gráficas de LightHouse 
4 con imágenes mejoradas y menús de 
aplicaciones actualizados

Actualizaciones de Mercury VesselView

Actualizaciones de Mercury VesselView, 
incluidos controles de escape activos, 
nuevas pantallas de datos y mejoras de 
diagnóstico del motor

Actualizaciones del sistema operativo LightHouse
Visite raymarine.com para obtener más información sobre las nuevas funciones y actualizaciones de LightHouse 3 más recientes.

Hazlo tuyo

Pantalla de inicio personalizada de 
LightHouse 4. Agrega tus propias imágenes 
de fondo

Nuevos fondos de pantalla de inicio

En función de su perfil de usuario, hay 
nuevas imágenes de fondo de pantalla de 
inicio de pesca, vela y crucero.

Mantente informado

El nuevo widget de la pantalla de inicio lo 
mantiene informado con su elección de 
mosaicos de datos dinámicos del tablero

Compatibilidad con gráficos Imray

Compatibilidad con la última edición de 
gráficos ráster de Imray. Visite Imray 
para comprar gráficos y obtener más 
información.

OTRAS MEJORAS DE LIGHTHOUSE 4

Waypoints y rutas activos
Las líneas de waypoints y rutas activas ahora “brillan” para una mejor interpretación en vías fluviales concurridas

Símbolos de peces y alarmas
Los símbolos de peces y las alarmas de peces ahora están disponibles en CP370, CP470 y CP570

Audio multizona
Soporte de control de volumen de audio multizona para JL Audio y Rockford Fosgate

Mejoras de Navionics
Nuevos controles para sombreado de relieve de alta resolución (función Platinum +) y acceso a Sonar Chart Live sin suscripción
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OPCIONES ELEMENT

Tamaños de pantalla (pulgadas) 7 / 9 / 12

Brillo 1500 nits

Display con nanorrecubrimiento HydroTough

Pantalla táctil

HybridTouch: Controles físicos (botones / diales)

Ranura para la tarjeta de datos MicroSD

Estándar de estanqueidad IPX6/7

Receptor GPS integrado

RealVision 3D Element HV exclusivamente

CHIRP DownVision Element HV exclusivamente

CHIRP SideVision Element HV exclusivamente

CHIRP de alta frecuencia Element HV y Element S

Sonda de 600 vatios

HyperVision Element HV exclusivamente

SISTEMA OPERATIVO LightHouse Sport

RayNet Ethernet

USB

Wifi  y Bluetooth Wifi 

NMEA0183

NMEA2000

SeaTalkNG Mediante adaptador

Montaje Soporte / Superfi cie

Radar Quantum y Cyclone Quantum solo Wi-Fi

Conmutación digital

Integración de la cámara termográfi ca FLIR

Control del piloto automático Evolution

Opción de videocámara IP y realidad aumentada ClearCruise

Compatibilidad con módulos de sonda CHIRP externos

Integración de audio marino

Autorouting de Navionics

Cartas de sonda Navionics en vivo

Realbathy™ de Raymarine

15/12/2022   12:04

DISPLAYS MULTIFUNCIÓN
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DISPLAYS MULTIFUNCIÓN
La siguiente tabla ofrece una guía comparativa rápida de la gama de displays multifunción de 

Raymarine. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor local de Raymarine o 
visite nuestro sitio web raymarine.com.

AXIOM+ AXIOM 2 PRO AXIOM 2 XL

7 / 9 / 12 9 / 12 / 161 6 / 19 / 22 /24

1500 y 1800 nits*1 200 y 1300 nits 1200, 1275 y 1300 nits*

MicroSD MicroSD (x2)  Se requiere lector de tarjetas SD

IPX6/7 IPX6/7 IPX6/7

RV RVM

Módulos de sonda RealVision MAX y CHIRP 
opcionales

RV RVM

RV RVM

RV RVM

RV RVM

RVM

LightHouse 4L ightHouse 4L ightHouse 4

Compatibilidad con NMEA 0183 a través de una puerta de enlace opcional NMEA2000/SeaTalkNG

En la parte superior, empotrado, en 
la parte frontal o en soporte

En la parte superior, en la parte frontal o en 
soporte

Empotrado / superfi cie

* El brillo depende del modelo
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ELEMENT S

La serie Element S de pantallas de navegación le da la libertad de disfrutar de las aguas abiertas: 
seleccione su destino y deje que el rápido y preciso GNSS/GPS de 10 Hz de Element indique el camino. 
Diseñada para ofrecer simplicidad y rendimiento con un coste asequible, la pantalla Element S se 
convertirá enseguida en su compañera de confianza para navegar. Un procesador quad-core ofrece un 
rendimiento efectivo, y la pantalla del Element, visible a la luz del Sol, es apta para cualquier condición 
meteorológica, ofreciendo datos de cartografía y navegación en hermosos colores. El sencillo y directo 
sistema operativo LightHouse Sport de Element le permite navegar con confianza. Una vez en marcha, 
Element S mantendrá su rumbo con una lista inteligente de funciones fáciles de usar, tales como las 
superposiciones de objetos AIS, la integración del piloto automático y los displays de instrumentos de 
navegación. Element S también es compatible con el Radar inalámbrico Quantum.

Ahora adquiera su pack que incluye display Element y  tarjeta SD 
con cartografía LightHouse Chart de Raymarine.

Radar CHIRP Quantum

Element S ayuda a navegar por vías 
navegables congestionadas con mejor 
percepción y mayor confianza mediante
un radar CHIRP inalámbrico Quantum
de Raymarine opcional o un receptor
AIS. Quantum aporta la función de  
galardonado radar de estado sólido y 
las superposiciones AIS de Element S 
identifican de forma inteligente cualquier 
objeto que se aproxime.

Sencillo y directo

El sistema operativo LightHouse Sport de 
Element está diseñado para navegantes 
a los que les gustan las cosas sencillas. 
El sistema operativo LightHouse Sport 
y el teclado ergonómico de Element se 
personalizan con facilidad, un gran botón 
para waypoints permite el marcado rápido 
de sus lugares favoritos y tres teclas rápidas 
programables por el usuario le permiten 
acceder a sus páginas favoritas con solo 
pulsar un botón.

Ampliable

Disfrute del legendario rendimiento 
de Raymarine a un precio asequible 
con displays superbrillantes de 7, 9 y 
12 pulgadas para cualquier condición 
meteorológica. Element incluye un 
procesador quad-core rápido que permite 
el retrazado instantáneo de la cartografía 
además de un rendimiento efectivo junto a 
un sensor GPS/GNSS con una precisión de 
10 Hz. Element cuenta con el respaldo de 
la garantía de tres años de Raymarine (se 
requiere el registro del producto).

VELEROS CRUCEROS

Novedad
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Ahora adquiera su pack que incluye display Element y  tarjeta SD 
con cartografía LightHouse Chart de Raymarine.

ELEMENT HV

PESCA EN AGUA DULCE Y PESCA COSTERA 

Diseñado para pescadores con caña que quieren ir a la vanguardia, Element ofrece la visión más nítida 
del mundo submarino gracias a la sonda de superalta resolución y 1,2 megahercios HyperVisionTM. 
HyperVision lleva la sonda DownVision, SideVision y RealVision 3D de Raymarine al siguiente nivel de 
precisión de imágenes y detección de peces, lo que le permite ver estructuras, vegetación y peces con 
una claridad realista.

Funcionamiento sencillo y 
rápido

El sistema operativo LightHouse 
Sport de Element, con un control 
intuitivo del teclado, le permite 
marcar rápidamente los puntos 
de pesca y acceder a sus páginas 
favoritas con tan solo pulsar
un botón. El rendimiento del 
Procesador ofrece un retrazado 
instantáneo de la cartografía, 
imágenes en 3D homogéneas y 
una rápida respuesta en el agua.

Transductor todo en uno

El compacto transductor HV- 
100.02 es fácil de instalar y 
compatible con RealVision 3D, 
DownVision, SideVision, CHIRP de 
alta frecuencia y HyperVision de 
1,2 MHz. El HV-100.02, que viene 
con un sensor de temperatura 
del agua de alta precisión de 
serie, se puede montar en popa 
o en motor de pesca. También 
hay disponibles versiones en 
pasacascos.

Vea más con una sonda de 
precisión

La tecnología de 1,2 megahercios 
HyperVisionTM de Element lleva
la sonda a un nuevo nivel 
de precisión. El modo 
HyperVisionTM DownVision, 
SideVision o el impresionante 
RealVision 3D de Element le 
permite ver la estructura y 
detectar los peces con una 
claridad realista, ayudándole 
a ver y pescar lo que otros 
pescadores de caña no pueden.

Los mejores mapas

El potente chartplotter Element
es compatible con las cartas 
LightHouse de Raymarine, 
Navionics, C-MAP, mapas 
estándar, mapas CMOR 
y muchos otros editores. 
Personalice mapas batimétricos 
sobre la marcha utilizando 
el nuevo RealBathyTM de 
Raymarine o Navionics 
SonarChart Live.

Novedad
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AXIOM

Axiom es ampliable, de modo que sus capacidades pueden aumentarse según sea necesario. Es 
compatible con toda la gama de sensores accesorios de Raymarine, incluyendo radar Quantum, 
sonda CHIRP, cámaras termográficas de FLIR, integración de audio, instrumentación, cámaras y piloto 
automático Evolution. La conectividad wifi y Bluetooth estándar permiten la conexión con las últimas 
aplicaciones de Raymarine para tablets y smartphones.

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.

Ampliable

Conecte Axiom con radar, 
termografía de FLIR, 
instrumentos, pilotos 
automáticos Evolution
y mucho más. Wifi y Bluetooth 
para conectarse con las Apps 
LightHouse y sistema de 
entretenimiento. Axiom se 
conecta a la perfección con los 
displays Axiom Pro y Axiom XL 
para que pueda crear un sistema 
de navegación personalizado 
que se adapte a sus necesidades.

Sonda integrada

Vea el mundo submarino de una 
forma completamente nueva con 
CHIRP DownVision, SideVision 
y la sonda 3D RealVision® 
de Axiom. Axiom también es 
compatible
con CHIRP de alta frecuencia y 
sonda digital de doble frecuencia 
y 600 vatios. Alternativamente, 
los displays Axiom están 
disponibles en versiones solo-
GPS/chartplotter.

Robusta pantalla,
totalmente de cristal

Axiom está disponible en 
tamaños de 7, 9 ó 12 pulgadas 
para adaptarse a cualquier 
embarcación. La robusta
pantalla de cristal del Axiom
está optimizada para un montaje 
empotrado o en superficie y 
ofrece un aspecto magnífico
en cualquier puesto de timón.
La tecnología de pantalla LED 
superbrillante de Raymarine con 
apantallamiento óptico ofrece 
una visibilidad superior tanto de 
día como de noche.

El conmutador RNS-5 Network Gigabit está diseñado para expandir los displays Raymarina integrados que utilizan 
cableado Ethernet de alta velocidad Raynet. Use el RNS-5 para integrar pantallas AXIOM con radares, módulos de 
sonar, cámaras IP y cámaras térmicas Teledyne Flir. 

El RNS-5 también admite redes con el sistema de control digital de Raymarine Yachtsense y el enrutador móvil 
marino de Yachtsense Link. El RNS-5 es fácil de instalar y no requiere una configuración complicada.

Novedad

CONMUTADOR RNS-5

Ahora adquiera su pack que incluye display Element y  tarjeta SD 
con cartografía LightHouse Chart de Raymarine.

Novedad
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NAVEGACIÓN A VELA PESCACRUCEROS

AXIOM +

El Axiom+ de rendimiento optimizado es una nueva generación de displays multifunción galardonados 
de Raymarine. Con una velocidad optimizada, Axiom+ está dotado de un potente procesador Quad Core 
para conseguir una velocidad y respuesta líderes del sector, ofreciéndole así la capacidad de retrazar la 
cartografía a la perfección, navegar con realidad aumentada y experimentar la sonda RealVisionTM 3D.

Rápido y fluido

Retrazado rápido y fluido de la 
nueva cartografía LightHouse de 
Raymarine, además de las cartas 
de Navionics y C-MAP.

Pantalla HydroTough

Pantalla de cristal con
nanorrecubrimiento que resiste 
a impactos, repele el agua, 
la grasa y las manchas para 
optimizar su visualización y 
manejar controles con precisión.

Sistema operativo
Lighthouse 3

Sistema operativo LightHouse 3 
inteligente e intuitivo que facilita 
la navegación.

Más brillante

Los displays Axiom+ de 7, 9 
y 12 pulgadas para cualquier 
condición meteorológica son un 
25 % más brillantes (hasta 1800 
nits) que los modelos Axiom 
originales.

Tecnología Quad-Core

Potente procesador Quad Core 
y mayor almacenamiento a 
bordo para datos personales y 
aplicaciones.

Mayor nitidez

La tecnología de display IPS 
ofrece ángulos de visión más 
amplios y un contraste nítido con 
el doble de resolución que los 
displays tradicionales.

Realidad aumentada

ClearCruiseTM con realidad 
aumentada que permite tomar 
decisiones de navegación más 
inteligentes.

Sonda 3D integrada

Disponible con sonda RealVision 
3D integrada para obtener la 
vista más exhaustiva del mundo 
submarino.

Ahora adquiera su pack que incluye display Element y  tarjeta SD 
con cartografía LightHouse Chart de Raymarine.

Novedad
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NAVEGACIÓN A VELA PESCA EN ALTA 
MAR

CRUCEROS / BARCOS 
FAENEROS / FUERZAS DE 

AXIOM PRO

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 incluya múltiples displays Axiom, radar 
CHIRP, piloto automático Evolution, tecnología de visión nocturna termográfica FLIR y mucho más.

HybridTouch

Axiom Pro le da el control gracias 
a su intuitivo sistema de control 
HybridTouch. Su pantalla multi- 
táctil proporciona un manejo
tan sencillo como el de un 
smartphone, mientras que el 
control giratorio, el ratón táctil y 
el teclado integrados le dan un 
control de confianza cuando las 
condiciones empeoran.

Robusto y brillante

Vea todos los detalles por 
encima y por debajo de la
línea de agua en una increíble 
alta definición con los displays 
Axiom Pro superbrillantes y
con apantallamiento óptico IPS. 
Disfrute de ángulos de visión 
ultraamplios, color superior y 
compatibilidad con gafas de sol 
polarizadas.

Pesque como un profesional

Disponible en 9, 12 y 16 
pulgadas, Axiom Pro se 
encuentra como pez en el agua 
en barcos premium de pesca 
deportiva en alta mar, y las 
redes avanzadas le permiten 
integrar los radares Quantum y 
Magnum, cámaras FLIR y pilotos 
automáticos Evolution. Mezcle 
cualquier combinación de Axiom, 
Axiom Pro y Axiom XL para 
obtener aún más flexibilidad al 
equipar torres, puentes volantes 
y otras ubicaciones a bordo.

Sonda lista para pesca costera 
y en alta mar

ClearCruiseTM con realidad 
aumentada que permite tomar 
decisiones de navegación más 
inteligentes.
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Nuestro Axiom 2 Pro, el Axiom más potente de la historia, se ha sometido a una actualización con 
procesadores más rápidos, displays superiores, ergonomía mejorada y el sistema operativo LightHouse 
4 increíblemente intuitivo. Póngase en marcha de forma más rápida y segura con el HybridTouchTM 
de Axiom 2 Pro: una experiencia de pantalla táctil sencilla, además de un control fiable por teclado. Los 
chartplotters Axiom 2 Pro incorporan sondas CHIRP de amplio espectro para la pesca y la navegación. 
Elija los modelos Axiom 2 Pro S con sonda CHIRP de alta frecuencia y un único canal o lleve su pesca al 
máximo con los modelos Axiom 2 Pro RVM, con tecnología de sonda CHIRP y RealVision MAX de 1 kW.

Más potencia
Póngase en marcha más rápido con el ágil 
procesador de 6 núcleos del Axiom 2 Pro.

HybridTouch
Planifique y trace su rumbo gracias al control 
flexible de la pantalla táctil y tome el mando con 
toda la seguridad usando el teclado cuando el mar 
esté agitado.

Personalizar
Un teclado intercambiable le permite elegir entre 
los controles de piloto automático o las teclas 
programables por el usuario.

Encuentre más peces con RealVision MAX
RealVision MAX actualiza la sonda DownVision, 
SideVision y 3D con mayor alcance, mejor 
resolución y detección de peces más nítida

Displays HydroTough
Diseñados para funcionar en entornos 
extremos. La tecnología de nanorrecubrimiento 
HydroToughTM repele el agua para ofrecer un 
control fiable de la pantalla táctil y mejora los 
colores y la visibilidad de la luz solar.

Navegue de forma inteligente
Chartplotter, sonda, radar, piloto automático y 
vídeo integrados a la perfección con el sencillísimo 
sistema operativo LightHouse 4.

Brillo del display automático
El sensor de luz ambiental ajusta 
automáticamente el brillo de la pantalla para 
condiciones de iluminación diurnas o nocturnas.

Conéctese como un profesional
Cree un sistema con varios displays Axiom y 
opciones de vídeo ampliadas, incluyendo salida 
HDMI para displays remotos
y televisores.

NAVEGACIÓN A VELA PESCA EN ALTA 
MAR

CRUCEROS / BARCOS 
FAENEROS / FUERZAS DE 

SEGURIDAD

AXIOM 2 PRO

Ahora adquiera su pack que incluye display Element y  tarjeta SD 
con cartografía LightHouse Chart de Raymarine.

Novedad

NOVEDAD
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AXIOM XL

Diseñados para instalaciones en puente de cristal, los displays Axiom XL ofrecen un rendimiento 
superior, visibilidad en formato grande y una simplicidad elegante. Diseñada para funcionar en 
condiciones extremas, la gama Axiom XL totalmente estanca de displays multifunción de puente de 
vidrio 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 apantallamiento óptico de 
Raymarine para maximizar su ángulo de visión, un marcado contraste y una legibilidad sin igual bajo la 
intensa luz del Sol.

Rendimiento distintivo

Axiom XL es la gama más 
amplia y de mayor rendimiento 
de displays multifunción de 
navegación Raymarine. Elija 
entre tamaños de 16, 19, 22 o 
24 pulgadas con construcción 
completamente de cristal y 
pantallas full HD. Axiom XL se 
encuentra como pez en el agua 
en los timones de yates lujosos y 
cruceros de alto rendimiento.

Integración de vídeo avanzada

Axiom XL es la máxima expresión 
de la integración de vídeo. Vea y 
controle un ordenador personal 
remoto desde el timón gracias a 
la entrada HDMI del Axiom XL y 
el control táctil USB, o proyecte 
Axiom XL en un monitor remoto 
con salida HDMI. Tres puertos 
de alimentación a través de 
Ethernet (POE) permiten la 
conectividad de cámaras IP 
para proporcionar seguridad 
y la navegación de realidad 
aumentada ClearCruise.

Simplicidad elegante

Los displays Axiom XL usan el 
sistema operativo LightHouse 
3 de Raymarine y ofrecen una 
interfaz rápida, fluida y sencilla 
que se puede personalizar 
fácilmente para que se adapte a 
su estilo de navegación. Disfrute 
del control de pantalla multitáctil 
o añada el teclado RMK-10 de 
Raymarine para un control 
remoto completo del sistema.

Puente de Cristal

Axiom XL ofrece un rendimiento 
superior y visibilidad en formato 
grande. Los displays Axiom 
XL ofrecen múltiples opciones 
de montaje en superficie o 
empotrado para lograr una 
auténtica experiencia de puente 
de cristal. Cada modelo está 
diseñado para brindarle la mayor 
pantalla posible con la huella 
más compacta para que pueda 
disponer de una presentación 
en pantalla grande incluso en 
timones con poco espacio.

NAVEGACIÓN A VELA PESCA EN ALTA MARCRUCEROS YATES DE 
LUJO GRANDES YATES
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NAVEGACIÓN A VELA PESCA EN ALTA MARCRUCEROS YATES DE 
LUJO GRANDES YATES

AXIOM 2 XL
NOVEDAD

Axiom 2 XL, el abanderado de la gama Axiom, ofrece un potente rendimiento como chartplotter, una 
navegación refinada en
formato grande, y la elegante simplicidad del sistema operativo LightHouse 4. Diseñados para cualquier 
condición meteorológica, los robustos y bonitos displays Axiom 2 XL encuentran su lugar en cabinas 
abiertas o estaciones de puente de cristal cerradas. Mejorado con potentes procesadores de 6 núcleos, 
redes ampliadas y displays HydroTough ultrabrillantes, el Axiom 2 XL es el chartplotter de primera 
calidad para los capitanes que demandan lo mejor. Los displays Axiom 2 XL están disponibles en 
tamaños de 16, 19, 22 y 24 pulgadas en diagonal.

Puente de cristal
Axiom 2 XL ofrece los displays más grandes 
posibles con la mínima huella posible. 
Experimente la navegación en pantalla grande 
incluso con timones en espacios estrechos.

Más potente
Póngase en marcha más rápido con nuestro 
procesador de chartplotter de 6 núcleos más 
potente

Control remoto
Añada el teclado RMK-10 y disfrute del control 
remoto total del teclado de cada Axiom 2 XL en su 
timón

Integración de vídeo avanzada
La entrada HDMI, la salida HDMI y la entrada USB 
de la pantalla táctil le permiten integrarse con 
Axiom 2 XL con monitores HDTV y ordenadores 
remotos

Displays HydroTough
Diseñados para funcionar en entornos 
extremos. La tecnología de nanorrecubrimiento 
HydroToughTM repele el agua para ofrecer un 
control fiable de la pantalla táctil y mejora los 
colores y la visibilidad de la luz solar.

Navegue de forma inteligente
Chartplotter, sonda, radar, piloto automático y 
vídeo integrados a la perfección con el intuitivo 
sistema operativo LightHouse 4.

Brillo del display automático
El sensor de luz ambiental ajusta 
automáticamente el brillo de la pantalla para 
condiciones de iluminación diurnas o nocturnas

Conexionado óptimo a redes
Cree un timón de puente de cristal con varios 
displays Axiom 2 XL y opciones de vídeo 
ampliadas, incluidos 3 puertos Raynet con 
alimentación a través de Ethernet para la 
conectividad de la cámara de vídeo
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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

Tecnología
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MÓDULOS DE SONDA

Tanto si su pasión es la pesca en agua dulce como si prefiere pescar en la costa o en alta mar, la 
tecnología de sonda de Raymarine le permite localizar peces y detectar estructuras con una claridad 
excepcional y gran facilidad de uso. Independientemente de si se trata de un pescador con caña 
aficionado o de un profesional que participa en campeonatos, ofrecemos una amplia gama de displays 
de navegación multifunción con sonda integrada y módulos de sonda externa de alto rendimiento que 
le permiten dedicar más tiempo a capturar peces y menos a buscarlos.

Sonda CHIRP convencional

Con una resolución diez 
veces superior a la de las 
sondas normales, la sonda 
de gran espectro CHIRP de 
Raymarine detecta peces con 
mayor detalle y nitidez, y filtra 
automáticamente el ruido no 
deseado para que siempre sepa 
qué ocurre bajo su barco.

RealVision 3D

La sonda 3D RealVision ofrece a los 
pescadores con caña la capacidad 
de ver lo que está por debajo, 
detrás y en los laterales de la 
embarcación, todo al mismo tiempo 
y en tres dimensiones. RealVision 3D 
muestra todo el mundo submarino, 
incluyendo la estructura, el fondo, 
los peces y los cebos. Desplácese 
horizontal y verticalmente, y amplíe 
la imagen en 3D para examinar 
desde cualquier ángulo.

Sonda digital

La sonda digital funciona a 200 
kHz para la pesca costera y a 50 
kHz para la pesca en alta mar. La 
tecnología de procesamiento de 
señales ClearPulseTM gestiona de 
manera inteligente los parámetros 
de la sonda en cualquier condición 
para que los pescadores de caña 
puedan dedicar más tiempo a pescar 
y menos tiempo a ajustar la sonda.

HyperVision

Gracias al rango ultra alto de 
frecuencia de sonda CHIRP de 
1,2 megahercios, HyperVisionTM 
lleva la sonda DownVision, 
SideVision y RealVision 3D de 
Raymarine al siguiente nivel 
de precisión de imágenes y 
detección de peces, lo que 
le permite ver estructuras, 
vegetación y peces con una 
claridad realista.

CHIRP DownVision

CHIRP DownVision® ofrece una 
visión de calidad fotográfica de 
todo lo que ocurre bajo su barco, 
lo que le permite ver imágenes 
de la estructura del fondo con un 
nivel de detalle sorprendente, al 
tiempo que detecta peces.

CHIRP SideVision

El módulo de sonda CHIRP 
SideVisionTM amplía su visión 
submarina con imágenes que 
abarcan ambos lados para 
visualizar los peces, el cebo y la 
estructura del fondo. SideVision le 
permite ver más lejos y de forma 
más clara, así como detectar más 
peces que las sondas por escaneo 
lateral tradicionales.

Nota: los modelso Axiom y Axiom Pro 
están disponibles con DownVision, 
SideVision y sonda CHIRP integrados. 
Axiom XL requiere un módulo externo.

DEDIQUE MÁS TIEMPO 
A CAPTURAR PECES, Y 
MENOS A BUSCARLOS
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SONDA RVX1600

El RVM1600 con tecnología RealVision MAX lleva el rendimiento de la sonda CHIRP multicanal de Raymarine a un nuevo nivel. RealVision 
MAX, la nueva generación de sonda DownVision, SideVision, 3D y CHIRP convencional, ofrece imágenes de sonda vívidas y detección de 
peces como nunca antes. RealVision MAX empieza con los nuevos transductores RealVision CHIRP de alto rendimiento, actualizados con 
elementos más grandes y salida de potencia aumentada para un rendimiento de mayor alcance.
A continuación, el procesamiento de señal RealVision MAX CHIRP y unas velocidades de emisión más rápidas mejoran la fidelidad visual y 
la identificación de objetos. Con RealVision MAX, la estructura es más reconocible y los peces más escurridizos resultan fáciles de identificar 
con las gamas de color de alto contraste de la sonda RealVision MAX.

Sonda multicanal
El RVM1600 está equipado con una sonda CHIRP de doble canal de 
1 kW y canales de sonda RealVision MAX, incluidos canales CHIRP, 
SideVision, DownVision y 3D de alta frecuencia

Máxima claridad
El procesamiento de sonda RealVision MAX CHIRP, combinado con 
velocidades de emisión más rápidas, ofrece imágenes de sonda 
superiores en los canales de sonda CHIRP, Side, Down y RealVision.

Máximo de peces
Las nuevas gamas de colores de alto contraste de RealVision MAX 
y las mejoras en la detección de peces le ayudan a identificar 
realmente peces y cebos

Alcance máximo
Transductores RealVision MAX CHIRP más potentes con un elemento 
CHIRP cónico de 600 vatios y alta frecuencia y elementos Side y 
DownVision actualizados que ofrecen una mejor detección de peces 
a escalas de mayor alcance

CHIRP DownVision
CHIRP DownVision® ofrece una visión de calidad fotográfica de todo 
lo que ocurre bajo su barco. Observe las estructuras del fondo y 
detecte peces con un nivel de detalle sorprendente

CHIRP SideVision
La sonda CHIRP SideVision® amplía su visión submarina con 
imágenes que abarcan ambos lados para visualizar los peces, cebos 
y las estructuras submarinas. Vea más lejos y más peces que con las 
sondas tradicionales de escaneo lateral.

CHIRP convencional
Los transductores RealVision Max cuentan con un elemento CHIRP 
cónico de alta frecuencia y 600 vatios para la pesca costera. Sonda 
CHIRP de doble canal y 1 kW independiente para la pesca en alta 
mar con una amplia gama de opciones de montaje en popa, en 
casco y en pasacasco.

Sonda 3D
La sonda RealVision MAX 3D permite a los pescadores con caña 
visualizar los datos de la sonda desde una perspectiva real en 
3D. Utilice la sonda 3D para detectar ese naufragio escurridizo o 
configurar la deriva perfecta.

NOVEDAD

RVM-400
Transductor RV3D pasacascos 0º, 
conexión directa Axiom2 PRO y 
RVM1600, cable 8m

RVM-100
Transductor RV3D Popa, 
conexión directa Axiom2 PRO 
y RVM1600, cable 8m

Pack RVM-420
Transductores RV3D Acero Inox, 
Port & Starboard 20°, conexión 
directa Axiom2 PRO y RVM1600 
(cable Y 2 x 2m, cable 8m extension)

Pack RVM-412
Transductores RV3D Acero Inox, 
Port & Starboard 12°, conexión 
directa Axiom2 PRO y RVM1600 
(cable Y 2 x 2m, cable 8m ext.)
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Características

• Integración directa con las pantallas Axiom de Raymarine
• Información en tiempo real: se actualiza cada 1 segundo
• Rango de avance de 200 m, rango de profundidad de 100 m
• 200 kHz Frecuencia de funcionamiento
• Transductores gemelos retráctiles de 5” con carcasa de bronce estándar
• Salida de vídeo: HDMI y VGA
• Pantalla de profundidad codificada por colores
• Plano vertical Ancho del haz: 90°
• Plano horizontal Ancho de haz 60°
• 12 o 24 VCC
• Compatible con Full HD

FLS 3D: SONDA DE VISIÓN FRONTAL
NOVEDAD

FLS 3D es un sonar de escaneo frontal  (Forward 
Looking Sonar) que muestra una representación 
tridimensional de la escena submarina delante del 
barco. Visualice la morfología del lecho marino y los 
peligros potenciales, por primera vez, en tiempo real 
y con un realismo sin igual.

El FLS 3D se integra directamente con las pantallas 
Axiom de Raymarine y se conecta fácilmente a 
Raynet a través de un cable RJ45 a Raynet . Una vez 
conectado, la aplicación EchoPilot aparecerá en la 
pantalla Axiom, lo que permitirá a los usuarios ver la 
sonda en su pantalla en tiempo real. 

Ofrece visualización dual de cartas marinas y las 
imágenes de la sonda de visión frontal. Conectada a 
un display AXIOM y, cuando se elige la vista a pantalla 
completa, podrá realizar una rotación completa de 
360   grados de la imagen 3D  y realizar zoom tocando 
la pantalla táctil. Esto le dará una visión más cercana 
de cómo se ve el terreno del fondo marino y los 

peligros potenciales se muestran en tiempo real.
El FLS 3D incluye dos transductores retráctiles para 
garantizar una cobertura frontal completa sea
 cual sea la forma del casco. La vista hacia adelante 
es de 60 grados en el plano horizontal y más de 90 
grados en el plano vertical. El rango de avance es de 
hasta 200 m y 100 metros de profundidad.

La importancia de la tecnología de sonda prospectiva 
es la relación profundidad-alcance. ¡El FLS 3D tiene 
una asombrosa relación de profundidad de 20x! Esto 
significa que verá 100 metros por delante con solo 
5 metros de agua debajo de su embarcación. ¡Esta 
es la relación más alta en la tecnología de sonda 
prospectiva!

FLS 3D incorpora la innovadora tecnología de visión 
en tiempo real. La pantalla se actualiza cada segundo 
para que el capitán siempre esté al corriente sobre 
el terreno del lecho marino y los peligros potenciales 
que se avecinan. 

Imagen combinada carta / sonda Vista de perfil del lecho marino 
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RADAR CYCLONE

Radar de antena abierta de estado sólido Cyclone 
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, el nuevo estándar para los displays “todo 
en uno”, 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 incluya múltiples displays Axiom, radar CHIRP, 
piloto automático Evolution, tecnología de visión nocturna termográfica FLIR y mucho más.

Características

• El diseño inspirado en las 
alas de los aviones ha sido 
pensado para condiciones 
extremas de vientos de 
hasta más de 100 nudos, 
la mejor resistencia en su 
clase, y para cumplir la 
norma comercial IEC 62388 
para radares a bordo de 
embarcaciones.

• Con tan solo 33,5 cm 
de alto, el bajo perfil de 
Cyclone permite una 
mayor flexibilidad de la 
arquitectura del barco y 
opciones de instalación 
más adaptables.

• La rápida velocidad de 
rotación a 60 RPM ofrece 
una percepción de 360 
grados y un seguimiento 
preciso en tiempo real de 
los objetos.

• El seguimiento de objetos 
Doppler simplifica la 
interpretación de objetos 
peligrosos y seguros para 
añadir seguridad.

• Seguimiento profesional de 
objetos ARPA. Cyclone sigue 
automáticamente 50 objetos 
con la misma tecnología 
avanzada ARPA utilizada 
por los guardacostas de los 
Estados Unidos.

• La tecnología 
RangeFusionTM combina 
pulsos cortos y largos en 
una sola imagen de radar 
de alta claridad, mostrando 
objetos a corta y larga 
distancia al mismo tiempo.

• Modo Pájaro Cyclone 
mejorado mediante la 
tecnología de compresión 
de pulsos CHIRP.

• Cyclone optimiza de 
forma inteligente las 
configuraciones de ganancia 
y ajuste para la obtención 
de imágenes de aves 
marinas distantes.

• Las opciones de 122 y 182 
cm de Cyclone ofrecen una 
separación de objetos y 
detecciones superiores en 
alcances largos.

• La antena de 91 cm ofrece 
resultados de antena 
abierta en espacios 
reducidos.

• Cyclone es nuestro radar de 
antena abierta más ligero 
disponible, con modelos de 
91 cm que solo pesan 23 kg.

Seguimiento de objetos Doppler Detalle preciso de la línea costera y 
separación de objetos de largo alcance

RangeFusion combina pulsos cortos y 
largos en una sola imagen

Rendimiento optimizado para localizar
aves marinas

FLS 3D: SONDA DE VISIÓN FRONTAL
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Tanto de día como de noche, los sistemas de radar de Raymarine 
le mantienen informado del tráfico circundante, los peligros y 
obstáculos, las condiciones meteorológicas inminentes y mucho 
más. Utilice su radar para navegar con niebla densa o lluvia.
Confirme la posición de su barco con alcances de radar sumamente 
precisos. Deje que MARPA le ayude a navegar de forma segura a 
través de un puerto abarrotado. Disfrute del detalle de la costa
tipo mapa cuando navegue en alta mar. Raymarine ofrece una
amplia gama de soluciones de radar para barcos de todo
tipo y tamaño.

RADAR QUANTUM

INSTALACIÓN SENCILLA

Como con el resto de sistemas Quantum de 
Raymarine, también se beneficiará de un 
diseño resistente y ligero que es muy fácil
de instalar. El Quantum 2 puede instalarse 
en una configuración de cableado 
tradicional o utilizar su tecnología wifi 
integrada para conectarse directamente 
a su MFD de Raymarine.

RENDIMIENTO COMPACTO

Los radares Quantum utilizan tecnología 
de compresión de pulsos CHIRP de estado 
sólido para ofrecer una mejor percepción de 
los objetos a distancias tanto largas como 
sumamente cortas.
La exclusiva tecnología avanzada de 
separación de objetos ATXTM de FLIR 
muestra objetos como embarcaciones, 
boyas y puntos de referencia con una 
calidad de resolución y separación 
excepcionales.

QUANTUM 2 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.

Antena Quantum 
ahora disponible en 
color negro.

Novedad
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CLEARCRUISE AR

ClearCruiseTM AR ofrece una mejor percepción del agua a la gama de displays multifunción Axiom® de Raymarine. 
Con ClearCruise AR, los usuarios de Axiom de Raymarine pueden tomar decisiones inteligentes con los objetos de 
navegación superpuestos directamente sobre su pantalla
en alta definición.

Packs Realidad aumentada disponibles:
Ref. T70581 - Incluye módulo AR200 +  cámara CAM300IP.
Ref. T70452 - Incluye módulo AR200 +  cámara CAM210.

Tome decisiones más inteligentes

Vea objetos críticos de navegación superpuestos en vídeo 
HD. El tráfico circundante de embarcaciones equipadas con 

AIS y las ayudas de navegación cartografiadas se
identifican claramente con gráficos ricos en una

imagen dinámica de vídeo a tiempo real.

Comprenda las situaciones de navegación más complejas

Los objetos principales de la carta se identifican para 
un reconocimiento instantáneo de aviso. La tecnología 

ClearCruise AR muestra visualmente dónde ha guardado 
sus waypoints y marcas.

Identifique y responda al tráfico marino cercano

Las etiquetas codificadas por colores proporcionan 
identificación, estado y evaluación de riesgos de los objetos 
AIS a tiempo real. ClearCruise AR ofrece una identificación 

positiva de las embarcaciones equipadas con
AIS sobre el horizonte.

Vea los waypoints en el mundo real

Visualice las marcas y waypoints cercanos para facilitar la 
navegación. La tecnología ClearCruise AR hace más fácil 

distinguir las boyas que marcan los límites del canal seguro 
en un día nublado.
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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.

Perfecta Integración

Conectividad excepcional con las pantallas 
de navegación de las principales marcas de 
productos náuticos y los sistemas
de seguridad.

Opciones Térmicas y Visibles

Las cámaras de la serie M300 ofrece 
modelos visibles y térmicos de un 
solo sensor, además de sistemas 
multiespectrales de doble sensor.

Diseño Resistente

Diseño para soportar duras condiciones 
ambientales y mar gruesa con una sólida 
protección antigolpes y una carcasa con 
clasificación IP56.

FLIR M300
CÁMARAS NÁUTICAS CON GIROESTABILIZACIÓN
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Las cámaras termográficas marítimas de FLIR convierten la noche en día, manteniéndole
seguro y a salvo, y permitiéndole navegar con tranquilidad. FLIR ofrece cámaras termográficas
de vanguardia que son resistentes, fiables y  fáciles de usar destinadas a embarcaciones
que van de kayaks a  grandes yates.

M232
Cámara térmica náutica con panorámica/inclinación 

Una de las cámaras térmicas náuticas más pequeñas y asequibles 
de FLIR. Con una resolución de 320 x 240, mejora la seguridad al 
mostrar embarcaciones y obstáculos de noche. Disfrute de una 
visión de 360 grados durante la navegación. Combine la M232 
con una pantalla multifunción Raymarine Axiom y aproveche 
el análisis térmico ClearCruise™, que ofrece alertas sonoras y 
visuales cuando se identifican en la escena objetos no «acuáticos 
como» navíos, obstáculos o marcadores de navegación. 

Nota de instalación: Las funciones de ClearCruise solo están disponibles en 
instalaciones hacia arriba. ClearCruise no está disponible en instalaciones hacia abajo. 
Consulte a su distribuidor de FLIR para obtener más detalles.

Accesorios: Ref. A80551:  M232 Cable de alimentación 90º, 10 m

FLIR M400XR
Cámara térmica náutica con multisensor 
de nueva generación

Diseñada especialmente para servicios 
de emergencia, el FLIR M400XR ofrece un 
vídeo detallado de 640 x 480, una cámara 
HD en color de largo alcance y un foco LED 
de haz fino para mejorar la identificación 
de objetivos. Además de giroestabilización 
activa y seguimiento de radar, el seguimiento 
de vídeo integrado de la M400XR puede 
bloquearse en objetos en su campo de visión 
y los sigue. El modo de extinción de incendios 
muestra un medidor de temperatura del 
objetivo e isotermos para ayudar a los 
bomberos a luchar contra las llamas.

FLIR M400
Cámara térmica náutica con multisensor 
de nueva generación

Sensor avanzado de 640 x 480 que ofrece 
imágenes térmicas de vídeo asombrosas en 
condiciones de total oscuridad y de poca luz. 
Una cámara visible HD en color con zoom 
de 30 aumentos y el foco LED de haz fino 
aumentan la identificación de los objetivos 
para más seguridad. La M400 ofrece una 
lente con zoom óptico continuo (hasta 4 
aumentos) para ver embarcaciones y objetos 
a mayor distancia. La giroestabilización 
activa y el seguimiento por radar mantienen 
a la vista en todo momento los objetivos 
importantes.

FLIR M500
Sistema de cámara con multisensor de 
rendimiento ultra alto 

FLIR M500 es la cámara M-Series con 
panorámica e inclinación más avanzada que 
hemos creado nunca. Diseñada alrededor 
de un sensor térmico de infrarrojos de onda 
media (MWIR por sus siglas en inglés) de 640 
x 512 píxeles refrigerado criogénicamente, 
ofrece un rendimiento excelente en la 
detección y la identificación a corta o 
larguísima distancia. Contiene un zoom 
térmico óptico continuo de 14 aumentos, 
una cámara HD en color con zoom de 30 
aumentos, un haz puntual LED, seguimiento 
de vídeo e integración de radar.

SERIE M 300C
Cámara náutica de alta definición con giroestabilización 
avanzada. 

La M300C, que combina una cámara náutica visible de alto 
rendimiento con capacidad de zoom óptico de largo alcance, 
ofrece una identificación positiva de objetivos para aplicaciones 
policiales, comerciales y recreativas. Una giroestabilización 
avanzada ofrece una generación de imágenes estables en 
condiciones de mar gruesa y permite que la M300C supervise 
objetivos o riesgos a larga distancia y de manera continuada. El 
rendimiento excepcional con poca luz de la M300C brinda a los 
capitanes una mejor conciencia situacional cuando el sol ya se ha 
ocultado en el horizonte.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
CONVIERTA LA NOCHE EN DÍA
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NAVEGACIÓN A VELA PESCACRUCEROS

PILOTOS AUTOMÁTICOS

El colofón de la experiencia en pilotos automáticos de Raymarine y la avanzada tecnología aeroespacial 
para la orientación, los pilotos automáticos Evolution ofrecen un nuevo nivel en la precisión de 
control del sistema de gobierno. Cada sistema de piloto automático Evolution consta de los siguientes 
componentes: un sensor principal Evolution de 9 ejes, una unidad de control del actuador (ACU), una 
unidad de potencia y una unidad de control.

EV-200 INTRABORDA

El pack del sistema EV200 controla embarcaciones con cualquier 
unidad de potencia tipo 1 (hidráulica, lineal, a vela o a motor).

EV-200 GOBIERNO POR CABLE INTRABORDA

EV-2 se ha diseñado para los más modernos sistemas de 
gobierno por cable y conecta directamente con el bus 
SeaTalkNG de Raymarine.

Incluye: Volvo, Teleflex Optimus, Xenta y Yamaha, entre otros.

EV-400 INTRABORDA

El pack EV400 controla embarcaciones con cualquier unidad de 
potencia mecánica o hidráulica tipos 1 a 3.

EV-300 SOLENOIDE INTRABORDA

El sistema EV300 se utiliza con solenoides eléctricos 
que controlan el sistema de gobierno hidráulico de las 
embarcaciones.

EV-1 ACU-200 p70Rs p70s

Unidad lineal tipo 1U nidad giratoria tipo 1 Bomba hidráulica tipo 1

EV-1 ACU-400 p70Rs p70s

Unidad lineal tipo 1/2U nidad giratoria tipo 1/2 Bomba hidráulica tipo 1/2/3

EV-2 p70Rs
EV-1 ACU-300 p70Rs
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PILOTO A MOTOR EV-100/EV-150

Para barcos con un motor fueraborda con 
gobierno hidráulico, los EV-100 y EV-150 
ofrecen un gobierno perfecto gracias a la 
exclusiva tecnología Hydro-BalanceTM de 
Raymarine.

RUEDA EV-100

El piloto automático de rueda EV-100 
consta de una unidad de rueda totalmente 
cerrada para simplificar su instalación, y un 
rendimiento excelente.

EV-100 DE CAÑA

Los pilotos automáticos de caña
EV-100 de Raymarine son perfectos 
para yates grandes de hasta 6000 kg de 
desplazamiento gobernados por caña.

PILOTOS AUTOMÁTICOS DE BAÑERA

Descripción del 
piloto de bañera

Desplazamiento 
máximo

Tipo de 
embarcación

Contenidos del pack

EV ACU Controlador Unidad

Rueda EV-100 7500 kg (16 000 
libras) Velero EV-1 ACU-100 p70s Unidad de rueda

EV-100 de caña 6,000kg 
(13,200lbs) Velero EV-1 ACU-100 p70s Unidad de caña

ST1000/ST2000 DE CAÑA

Pilotos automáticos de bañera desmontables para yates gobernados 
con caña. Los pilotos de caña han sido siempre los pilotos más 
populares del mundo.

Desplazamiento máximo recomendado Raymarine ST1000: 3000 kg (6600 lbs) 
Raymarine ST2000: 4500 kg (10 000 lbs). Recuerde siempre tener en cuenta el 
peso de desplazamiento del barco a plena carga (normalmente un 20 % por 
encima del desplazamiento especificado).

PILOTOS DE CAÑA

PILOTOS DE BAÑERA

PILOTOS AUTOMÁTICOS INTRABORDA

Unidades de potencia

Capacidad RAM 
cc / pulgadas 

cúbicas 
(hidráulico)

Desplazamiento 
de la 

embarcación 
(kilos / libras)

Unidad de control del piloto 
automático

EV-100 EV-150 EV-200 EV-300 EV-400

Bomba hidráulica tipo 0,5 l 50–150 / 3–9 N/D • •

Bomba hidráulica tipo 1 80–230 / 4.9–14 N/D • •

Unidades potencia mecánicas giratorias / lineales tipo 1 11.000 / 24.000 •

Unidades colas universal tipo 1 N/D • 

Bomba hidráulica tipo 2 230–350 / 14–21 N/D •

Bomba hidráulica tipo 3 350–500 / 21–30.5 N/D •

Hidráulica lineal tipo 2 22.000 / 48.000 •

Hidráulica lineal tipo 3 35.000 / 77.000 •

Unidades lineales mecánicas cortas tipo 2 15.000 / 33.000 •

Unidades lineales mecánicas largas tipo 2 20.000 / 44.000 •

Unidades potencia giratoria mecánica tipo 2 20.000 / 44.000 •

Unidades potencia solenoides N/D •

Sistemas ZF Saildrive N/D •
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NAVEGACIÓN A VELA PESCACRUCEROS

INSTRUMENTACIÓN

La instrumentación Raymarine es conocida a nivel mundial por su precisión, características innovadoras 
y alto rendimiento. Hay instrumentos Raymarine para adaptarse a las necesidades de cualquier 
navegante, desde la serie i40, que permite ahorrar espacio, hasta la serie multifunción i70s.

Display de instrumentación i60

Diseñado principalmente para la 
navegación a vela, i60 cubre las opciones 
de anemómetro y ángulo de ceñida en 
formatos analógico y digital. Su excelente 
ángulo de visión y los sencillos controles por 
botonera hacen que i60 resulte sumamente 
fácil de ver y usar.

Display de instrumentación i40

Grandes displays para pequeñas motoras, 
yates y semi-rígidas. Estos instrumentos 
SeaTalk, compactos pero potentes, ofrece la 
máxima integración con pilotos automáticos 
Raymarine y equipos de navegación, y se 
pueden montar tanto en superficie como 
sobre soporte.

Display de instrumentación
multifunción i70s

El nuevo instrumento multifunción i70s 
está repleto de funciones avanzadas pero 
sigue siendo extraordinariamente fácil de 
usar. La fuente de datos, seleccionable por 
el usuario permite una fácil integración en 
redes multisensor.

Display de instrumentación i50

La gama i50 cuenta con tres displays 
digitales: displays de corredera y 
profundidad con dígitos extragrandes y 
una unidad Tridata con datos multilínea. 
Estos elegantes instrumentos de función 
específica son la solución perfecta para 
pequeñas motoras, yates y embarcaciones 
hinchables semirrígidas.
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Usted necesita acceso instantáneo a datos precisos y displays que sean absolutamente fiables. La 
instrumentación inalámbrica de Raymarine muestra todos los datos que necesite sin cables que pasen 
por el casco ni por el mástil.

NAVEGACIÓN A VELA CRUCEROS

INSTRUMENTACIÓN INALÁMBRICA

Puerta de enlace Micro-Talk

La puerta de enlace para 
navegación a vela con rendimiento 
inalámbrico Micro-Talk le otorga 
la flexibilidad de combinar y 
adaptar cualquier combinación 
de instrumentos, transductores, 
displays multifunción y pilotos 
automáticos de Raymarine con 
cable o inalámbricos. Tanto si está 
creando un sistema completamente 
nuevo, como si está ampliando uno
existente, la puerta de enlace 
Micro-Talk permite a los navegantes 
aprovechar la precisión mejorada y 
la comodidad durante la instalación 
que ofrecen las distintas opciones 
inalámbricas de Raymarine 
con alimentación solar para la 
transmisión de datos de viento.

Instrumentación inalámbrica 
para la navegación

Los sistemas de instrumentos 
inalámbricos de Raymarine 
ofrecen acceso instantáneo a 
datos precisos de profundidad, 
viento, velocidad y GPS. Las 
pantallas son fáciles de instalar, 
funcionan con energía solar 
y utilizan redes inalámbricas 
Micronet para comunicarse.
Los instrumentos de la serie 
MN100 de Micronet incluyen 
opciones de una línea, doble 
línea y de display analógico del 
viento. Hay disponible una amplia 
selección de transductores, 
sensores y accesorios opcionales 
para personalizar su sistema.

Instrumentación inalámbrica 
para regatas

Los instrumentos inalámbricos 
de Raymarine ofrecen una 
ventaja táctica tanto al regatista 
como al navegante trans-
oceánico. Además de los datos 
de navegación, los sistemas 
inalámbricos para regatas de 
Raymarine proporcionan datos 
polares, velocidad y ángulo del 
viento verdaderos, VMG, rumbo 
de compás y mucho más. Las 
opciones disponibles de pantalla 
pequeña, pantalla grande y 
portátil, garantizan que usted 
disponga siempre de los datos 
que necesita donde desee verlos.

Compás de Regata

Los sistemas de brújula Micro 
Compass y Racemaster de 
Raymarine le ofrecen una ventaja 
ganadora gracias a sus lecturas 
precisas y fiables. La escala 
táctica autónoma del Micro 
Compass le ofrece cifras claras 
y estables para los virajes a 
babor y estribor. Racemaster es 
una pantalla de dos niveles que 
muestra el rumbo, el indicador 
de cambio de viento, el sesgo de 
las líneas y el cronómetro. Ambas 
brújulas funcionan con un 100 
% de energía solar, se instalan 
en cuestión de segundos y se 
pueden extraer fácilmente para 
su almacenamiento 

CÓD. PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Wireless Instruments
MICRONET WIRELESS DISPLAYS

T110-868 Wireless Multi Digital Display

T111-868 Wireless Multi Dual Digital Display

T112-868 Wireless Multi Analogue Display

T113-868 Wireless Multi Remote Display
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ANEMÓMETROS ULTRASÓNICOS  PORTÁTILES

Los sensores de viento Calypso integran importantes avances tecnológicos que ofrecen como resultado 
unos medidores de viento ultrasónicos compactos, ligero, robustos y precisos que podrá conectar de 
forma inalámbrica o con cable a una red de datos NMEA0183 ó NMEA2000.

Pequeño y potente, el sensor de ultrasonidos Bluetooth inalámbrico 
se autoalimenta con un panel solar integrado. Este instrumento 
permite leer la información relacionada con el viento (dirección y 
velocidad). La información se envía directamente a su smartphone a 
través de la aplicación Calypso.

Ofrece una autonomía de hasta 1 año cuando está en modo standby 
y no devuelve información. En modo “medición” su autonomía es de 
unos 30 días. Para la recarga, la veleta está equipada con un panel 
solar que permite cargar una pequeña batería interna.

CMI1006
ANEMÓMETRO ULTRASÓNICO
CON BLUETOOTH

• Peso: 135g
• Diámetro: 70mm
• Resolución: ±0,1 m/s.
• Velocidad del viento: de 0 a 40 m/s
• Ángulo de viento: 0,1° de precisión
• Velocidad de datos: 1, 4, 8 Hz
• Estanqueidad: IPX8 (resistente al agua hasta 10 metros)

Accesorios:

Ref. CMI1015 | Soporte de montaje en mástil
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CMI1014A
ANEMÓMETRO PORTÁTIL 
ULTRASÓNICO
RS485/NMEA0183

• Pequeño y robusto, ofrece al instante la velocidad del viento y su dirección. 
• Fabricado con sensores ULTRASÓNICOS, sin piezas móviles para que sea más 

robusto y confiable, el Ultrasonic Portable es un anemómetro que mide tanto la 
velocidad del viento como su dirección, permitiendo el registro de datos a través 
de una app gratuita. 

• Fácil de montar, fácil de usar.
• Sáquelo de la caja, fíjelo en la posición que desee, descargue la app… y ¡listo! 
• Dimensiones: 70 X 70 mm.
• Mide velocidad del viento entre 0.5 a 45 m/s.
• Precisión: ±0.1 m/s at 10 m/s
• Velocidad real y aparente.
• Protección IPX8.

• Tan solo 43mm de diámetro.
• Batería interna con una autonomía de 150 horas.
• Carga inalámbrica QI: gracias a su conexión bluetooth, 

se puede recargar en una estación de carga inalámbrica 
conectada a través de USB a una fuente de energía. 

• Transmisión de datos por bluetooth. Permite la conexión con 
cable a una pantalla o red NMEA0183 o NMEA2000 mediante 
accesorio opcional (Ref. Actisense NGW-1-ISO)

• Tiene una rosca hembra (1/4”) perfecta para ajustarse en 
cualquier trípode. 

• Protección IPX8

CMI1022 
ANEMÓMETRO ULTRASÓNICO MINI
Con Bluetooth y batería interna 

Accesorios:

Ref. CMI1028
Soporte para montaje en Mástil C
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COMUNICACIONES VHF

Desde radios VHF compactas hasta la solución de comunicación integral definitiva: tenemos una radio 
VHF para cada navegante. Siempre se le oirá alto y claro con una radio VHF de Raymarine. Tanto si se 
trata de nuestro nuevo modelo compacto Ray53 como del modelo de tamaño completo Ray63 o del 
multifunción Ray73, puede confiar en que su radio VHF Raymarine le ofrecerá años de comunicación 
marítima sin problemas.

RAY73

Ray73 es una radio VHF marina con todas 
las funciones que dispone de llamada digital 
selectiva (DSC) Clase D y receptor GP integrado. 
La Ray73 es compatible con redes NMEA2000 y 
NMEA0183 más antiguas, permite conectarla a 
otros sistemas electrónicos de a bordo.

RAY53

La radio Ray53 de Raymarine es pequeña 
en tamaño, pero grande en funciones y 
rendimiento. Ray53 es una radio VHF marina 
con todas las funciones que dispone de 
llamada digital selectiva (DSC) Clase D y 
receptor GPS integrado.

RAY90

La radio VHF modular fija Ray90 de Raymarine 
lleva las comunicaciones de multiestación 
y la gestión del tráfico a una dimensión 
completamente nueva en cuanto a potencia, 
rendimiento y flexibilidad. La Ray90 es un 
diseño de caja negra con un transceptor que 
queda oculto a la vista bajo el timón, en un 
armario o prácticamente en cualquier lugar.

RAY91

Además de ser un sistema de radio VHF con 
todas las funciones, la Ray91 también integra 
un receptor del Sistema de Identificación 
Automática (AIS). La Ray91 puede recibir 
las emisiones de navegación y seguridad 
de embarcaciones equipadas con AIS y 
compartirlas con su DMF, chartplotter, radar e 
instrumentos compatibles.

RAY63

Ray63 es una radio VHF con todas las funciones 
que dispone de llamada digital selectiva (DSC) 
Clase D y receptor GPS integrado. Disfrute de 
control multiestación e intercomunicador con 
compatibilidad para controladores RayMic, 
tanto cableados como inalámbricos.

FUNCIÓN Ray53 Ray63 Ray73 Ray90 Ray91

Micrófono de mano con cancelación de ruido X X

Microteléfono RayMic estándar X X

Compatible con 2º estación RayMic cableada X X X X

Compatible con 2º y 3º estación RayMic inalámbrica X X X X

Intercomunicación entre estaciones de a bordo X X X X

Receptor AIS X X

Conexión de salida de megáfono X X X

Señalización antiniebla (manual o automática con sonidos de campana y sirena) X X X

Transceptor montado de forma remota X X
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CÁMARAS DE VIDEO
NOVEDAD

La cámara IP CAM300 mini diurna/nocturna es una cámara visible con un campo de visión amplio 
diseñada para los chartplotters Axiom de Raymarine. Equipada con un sensor de vídeo HD, la CAM300 
transforma Axiom en un potente sistema de visualización de vídeo a bordo. Utilice la CAM300 para 
supervisar los puntos ciegos, controlar a la tripulación o ver y registrar todas las actividades de pesca 
desde el timón. Combine la CAM300 con el sensor AR200 de Raymarine (disponible a la venta como 
pack Ref. T70581) y tome decisiones de navegación más inteligentes utilizando la realidad aumentada 
ClearCruise para superponer objetos AIS, waypoints y objetos cartográficos en el display de vídeo 
Axiom.

Cámara marina para uso diurno/nocturno

Cámara de vídeo para conexión en red resistente, 
de alta definición y para uso diurno/nocturno apta 
para cualquier aplicación sobre cubierta. Visera 
integrada para lograr una máxima visibilidad 
y bastidor de tamaño reducido para instalarla 
fácilmente en cualquier lugar de la embarcación.

Cámara marina para uso diurno/nocturno

Cámara de vídeo tipo domo para conexión en red 
resistente, de alta definición y para uso diurno/
nocturno apta para cualquier aplicación sobre 
y bajo cubierta. El diseño de tipo domo permite 
seleccionar la visión en todas las direcciones y el 
bastidor de tamaño reducido permite instalarla 
con rapidez.

• Visualice simultáneamente hasta 4 
transmisiones de vídeo de la CAM300 en un 
solo display Axiom

• El sensor 3MP CMOS ofrece una resolución 
de hasta 1080p

• Emisores de infrarrojos integrados que 
proporcionan una excelente visibilidad en 
campo cercano con baja visibilidad hasta 10 
metros (33 pies)

• Funciones de volteo e inversión de imágenes 
para la instalación con la esfera hacia arriba/
con la esfera hacia abajo y para invertir el 
vídeo.

• Compatible con ONVIF Profi le S para ofrecer 
compatibilidad con aplicaciones de sistemas 
de seguridad

• Fácil de instalar con conexión directa a 12 
voltios o con un solo cable de alimentación a 
través de Ethernet (POE)

• Robusta carcasa IP66 para instalaciones 
marinas sobre y bajo cubierta.

CAM300IP

CAM210 CAM220

NOVEDAD
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AIS

RECEPTOR AIS AIS350

El Raymarine AIS350 es un receptor AIS  que 
le permite recibir y mostrar las transmisiones 
de datos AIS desde embarcaciones cercanas.

TRANSCEPTOR AIS AIS700

El AIS700 es un transceptor AIS Clase B con 
un repartidor integrado que permite que 
el sistema AIS comparta una antena con su 
radio marina VHF.

TRANSCEPTOR AIS AIS4000

El AIS4000 cuenta con una pantalla de alta 
definición en color para un acceso rápido a 
las cartas náuticas, alarmas y al seguimiento 
integrado en el sistema. La compatibilidad 
adicional para redes por cable e inalámbricas 
con sistemas de a bordo, hacen que AIS4000 
sea el mejor transceptor Clase A SOLAS.

ANTENAS TV SATÉLITE
Nuestros sistemas de antena siguen y reciben automáticamente 
señales de televisión por satélite en prácticamente cualquier 
condición, garantizado el acceso rápido, transparente y fiable a 
cientos de canales digitales.
Disponibles en diámetros de plato de 33 cm, 37 cm, 45 cm y 60 cm.

ANTENAS DE GPS
• Receptores GPS de rápida adquisición con GLONASS, WAAS / 

EGNOS /MSAS.
• Antena GPS GA150 para mejorar la recepción del receptor 

GNSS (GPS / GLONASS) integrado en su display.
• Antena GPS RS150 con sensor GPS de alto rendimiento, 72 

canales y montaje remoto para los sistemas de navegación.

ACCESORIOS

     Conoce la gama completa de antenas de GPS en la página XXX
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YACHTSENSE
SISTEMA DE CONTROL DIGITAL MODULAR

El nuevo YachtSense Ecosystem permite una integración completa a bordo y externamente con todos 
los dispositivos conectados a la red de embarcaciones. Un sistema instalado garantiza a los capitanes y 
propietarios de barcos la preparación de su embarcación antes, durante y después de su viaje. Siempre 
están conectados al barco. Permite comenzar los preparativos para el viaje antes de salir de casa y, cuando 
se está a bordo, todo el mundo puede disfrutar de la misma conectividad. 

AUTOMATIZACIÓN MODERNA 
DE EMBARCACIONES

ESCALABLE 
 

DISEÑADO PARA
LO INESPERADO

Cada sistema de control digital de 
YachtSense se basa en una experiencia 
de usuario totalmente personalizada. 
Las opciones de la interfaz de 
usuario personalizadas ofrecen una 
solución moderna y elegante para la 
automatización de embarcaciones. Los 
capitanes pueden supervisar los sistemas 
mecánicos y tomar el control de las 
funciones del barco desde el timón.
Desde comprobar el estado del generador 
hasta configurar la iluminación del salón 
para la noche, YachtSense ofrece un 
sencillo control que permite al capitán y a 
la tripulación centrarse en la navegación y 
disfrutar de las aguas abiertas.

YachtSense emplea una arquitectura de sistema 
modular única que ofrece a los fabricantes de 
barcos la libertad de diseñar y estandarizar 
basándose en una solución de control digital que 
se puede escalar en toda una gama de modelos.
Cada sistema de YachtSense comienza con el 
módulo maestro de YachtSense y el módulo 
de fuente de alimentación. A continuación, se 
añaden módulos de YachtSense para completar 
y ampliar el sistema.
Además de los módulos maestro y fuente de 
alimentación, el sistema se amplía con módulos 
de baja potencia, de alta potencia, de potencia 
inversa, de señal y remotos. Los módulos se 
conectan a tipos específicos de dispositivos, 
con hasta 4 canales en cada uno. Ningún otro 
sistema de conmutación digital ofrece esta gran 
flexibilidad y capacidades de ampliación.

Los sistemas de YachtSense se fabrican 
de acuerdo con los exigentes estándares 
de Raymarine. Tres capas de redundancia 
proporcionan tranquilidad a los capitanes. 
Un teclado integrado permite el control 
manual y la pantalla LCD proporciona 
diagnósticos del sistema. Robustas carcasas 
IPX6 con una garantía de 3 años.
Desde comprobar el estado del generador 
hasta configurar la iluminación del salón 
para la noche, YachtSense ofrece un 
sencillo control que permite al capitán y a 
la tripulación centrarse en la navegación y 
disfrutar de las aguas abiertas.
En caso de interrupción en la red, todo el 
sistema cambiará a un modo operativo 
mínimo, y el teclado y la pantalla LCD del 
módulo maestro proporcionan el control 
del sistema. Todos los módulos continúan 
operando durante un apagón de la red, y 
un fusible de derivación manual permite la 
corrección temporal de la energía en caso 
de fallo en un módulo.

NOVEDAD
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COMPONENTES DE YACHTSENSE ECOSYSTEM
Tres niveles de conectividad independiente

YACHTSENSE LINK

SUPERVISIÓN REMOTA

Nivel 1:
COMANDO MÓVIL

Aplicación Raymarine

SIEMPRE CONECTADO 
 

Nivel 2:
CONECTIVIDAD DENTRO
Y FUERA DE LA EMBARCACIÓN
Yachtsense Link

MANTÉNTASE INFORMADO

Nivel 3:
SU HOGAR INTELIGENTE
EN EL AGUA
Sistema de control digital Yachtsense

• GeoFence proporciona alertas y 
notificaciones si el barco se acerca o aleja 
de una zona de seguridad.
• El modo de bajo consumo de energía 
es compatible con la supervisión remota 
GeoFence (se requiere suscripción)
• 4 canales de entrada y salida para 
conmutación digital de bajo voltaje
• Fácil autoconfiguración mediante el uso 
de un  navegador web o un display Axiom

La nueva aplicación Raymarine® puede 
funcionar sin depender de YachtSense 
Link o el sistema de control digital 
YachtSense. La aplicación se conecta 
directamente a los displays multifunción 
Axiom® para dirigir y controlar los 
displays, así como para hacer copias de 
seguridad de los waypoints y otros datos.

• Conecte equipos Raymarine, tabletas, 
televisores inteligentes y otros dispositivos 
inalámbricos a una red unificada a bordo
• Conexión móvil de banda ancha a redes de 4G 
(LTE) (se requiere tarjeta SIM y plan de datos)
• Admite doble tarjeta SIM para conseguir 
una conectividad perfecta con redes móviles 
internacionales
• GPS integrado en una antena 4 en 1 (GPS/GNSS, 
3G, 4G y Wi-Fi) que optimiza el alcance. 

El nuevo YachtSense Link, un enrutador de red 
totalmente marino con banda ancha móvil 
4G, permite la conexión remota a dispositivos 
NMEA 2k y a funciones premium como el 
geoperimetraje. Con un sensor GPS integrado y 
ranuras dobles para tarjetas SIM, YachtSense Link 
combina Wi-Fi en dique, Wi-Fi a bordo, Raynet 
Ethernet y banda ancha móvil 4G en una red 
unificada a bordo.

• Conecte y visualice datos de 
instrumentación y navegación en tiempo 
real a bordo o de forma remota
• 4 puertos Raynet Ethernet para conectar 
dispositivos Raymarine
• Puerto SeaTalkNG/NMEA2000
• La robusta carcasa IPX6 es resistente a 
golpes y vibraciones

YachtSense™ representa el futuro de la 
automatización de embarcaciones para 
fabricantes de barcos e instaladores 
técnicos. Escalable, configurable y con 
tres niveles de redundancia, YachtSense 
constituye la primera elección para 
una solución de conmutación digital de 
embarcaciones.
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A SU 
MEDIDA

AXIOM 2 PRO
CONTROL HÍBRIDO ONE TOUCH

Axiom 2 Pro combina funciones de chartplotter, 

sonda, radar, piloto automático y vídeo en un 

potente sistema de navegación todo en uno. 

Planifique su siguiente aventura y navegue con la 

seguridad que le da HybridTouch - una experiencia 

sencilla a través de pantalla táctil y teclado.





ENERGÍA Y
ELECTRICIDAD

Mastervolt ofrece soluciones para poder disponer de energía a 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.
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Hoy en día, los propietarios de embarcaciones buscamos tener 
todas las comodidades a nuestro alcance, como consecuencia 
las baterías se enfrentan cada vez a retos mayores para 
adaptarse a nuestras necesidades. En esta incesante búsqueda 
del confort surgen diversos inconvenientes, como puede ser 
la decisión de qué fuente de energía resulta más conveniente 
y presenta las menores restricciones de uso posibles. Las 
soluciones de Litio Azimut suponen una revolución para la vida 
a bordo. Gracias a su alta densidad de carga y alta profundidad 
de descarga, permiten que podamos disfrutar de la máxima 
autonomía y confort a bordo. A continuación presentamos la 
innovadora solución basada en litio integrable en cualquier 
sistema con altas exigencia es energéticas.

#AZIMUTLITIO
ENERGÍA PARA EMBARCACIONES CON ALTAS EXIGENCIAS ENERGÉTICAS

• Sin ruidos. 
• No requiere de ningún tipo de mantenimiento.
• Instalación rápida, sencilla y limpia. Se instala un 40% más 

rápido que un generador.
• Ocupan menos espacio y reducen el peso de la 

embarcación.
• No libera gases, ni olores ni humos.
• No es necesario acceder al sistema en ningún momento.
• Todo se controla desde una pantalla táctil personalizable.
• Vida útil de la batería de litio, sin ningún mantenimiento 

ni consumo, superior a 15 años.

www.azimutmarine.es

OFERTAS
2019

C/ Dels Furs nº 50, Ed. Azimut
46701 Gandia, Valencia, España

(+34) 962 965 100
customer@azimut.es

Vigentes hasta el 15 de Mayo

www.azimutmarine.es
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SOLUCIONES DE LITIO

ENERGÍA SIN LÍMITES
Innovadora solución basada en litio integrable en cualquier sistema 

con altas exigencias energéticas.

Máxima
autonomía

Silencioso Sin
emisiones

Sin
mantenimiento

Larga vida
útil

Aporta hasta un 80% 
más de energía con el 
mismo espacio y peso 
que sistemas de genera-
ción de energía conven-
cionales de forma  total-
mente silenciosa.

Fabricación Europea y Garantía Internacional MASTERVOLT

2X pack_MLI_24/5000

MCP 24/3000

EasyView 5

Charge Mate Pro 90

Multipurpose

hasta 12 horas

hasta 10 días

100 horas

5 horas

20 horas

0,5 horas

13.850€

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

CARACTERÍSTICAS

PVP OFERTA

Autonomía A/A

Días de navegación (Vela)

Horas de fondeo

T. de carga desde AC

T. de carga desde Alternador

hasta 5 horas

hasta 3 días

25 horas

Menos de 1 hora

4,5 horas

5.995€

hasta 10 horas

hasta 5 días

50 horas

2,5 horas

9 horas

hasta 12 horas

hasta 10 días

100 horas

5 horas

20 horas

T. de carga desde GEN+ALT 0,5 horas 1,8 horas

8.200€

0,5 horas

13.850€

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

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.

NAVEGAR CON LA MAYOR 
AUTONOMÍA Y CONFORT
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• Amplia experiencia en soluciones energéticas 
en diversos sectores.

• Más de 400 instalaciones realizadas.
• Todo incluido: en los Packs de Litio se incluye 

todo lo necesario para la instalación.
• Soporte online: puesta en marcha de la 

instalación junto al cliente de forma online.
• Un equipo de más de 50 profesionales al 

servicio de nuestros clientes.

• La seguridad de contar con un Departamento 
de Ingeniería y Servicio Técnico propio.

• Fabricación Europea y garantía Internacional 
MastervoltUn equipo de más de 50 
profesionales al servicio de nuestros clientes.

• La seguridad de contar con un Departamento 
de Ingeniería y Servicio Técnico propio.

• Fabricación Europea y garantía
Internacional Mastervolt.

Una solución adaptada a cada necesidad

SOLUCIÓN DE LITIO AZIMUT
ALTO RENDIMIENTO, RENTABLE, FIABLE Y VERSÁTIL

PACK_MLI_STARTER PACK_MLI_ADVANCED PACK_MLI_PRO

COMPONENTES

Pack Batería MLI PACK_MLI_12/3000 PACK_MLI_12/6000 PACK_MLI_12/6000

Mass Combi PRO MCP 12/3000 MCP 12/3000 MCP 12/3000

Monitorización EasyView5 EasyView5 EasyView5

Relé de carga Charge Mate Pro 40 Charge Mate Pro 40 Charge Mate Pro 40

Interfaz Masterbus Multipurpose Multipurpose Multipurpose

CARACTERÍSTICAS

Autonomía A/A Hasta 5 horas Hasta 10 horas Hasta 12 horas

Días de navegación (Vela) Hasta 3 dias Hasta 5 dias Hasta 10 dias

Horas de fondeo 25 horas 50 horas 100 horas

T. de carga desde AC Menos de 1 hora 2,5 hora 5 horas

T. de carga desde Alternador 4,5 horas 9 horas 20 horas

T. de carga desde GEN+ALT 0,5 horas 1,8 horas 0,5 horas

#AZIMUTLITIO
LA ALTERNATIVA A LOS GENERADORES
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BATERÍAS DE LITIO MASTERVOLT

¿Quiere tener la máxima rapidez y el máximo rendimiento? ¿Quiere ahorrar energía y quemar 
menos combustible? ¿Quiere que su inversión dure más tiempo? ¿Quieres estar ‘fuera’ más 
tiempo sin tener que preocuparse por su alimentación eléctrica? Entonces, su opción ideal son las 
baterías de Iones de Litio.

NUEVO Adquiera su batería con los accesorios necesarios para proteger su instalación:

Principales características

• Baterías de Iones de Litio resistentes que ofrecen un 
rendimiento óptimo. 

• Ideales para alimentar cargas pesadas durante largos periodos y 
tiempos de carga cortos. 

• Ahorra hasta un 70 % en espacio y peso. 
• El triple de duración que las baterías tradicionales. 
• Alta eficiencia de ciclo. 
• Carga rápida de hasta media hora. 
• Alta velocidad de descarga de hasta 2,5C. 
• Comunicación CZone / NMEA 2000 o MasterBus / CAN. 
• Sistema de Gestión de Baterías (BMS) integrado. 
• Supervisión de baterías integrada (A consumidos, estado de carga). 
• Posibilidad de conectar hasta 10 baterías en serie. 
• Armario eléctrico estanco. 
• Proceso químico LiFePO4 extremadamente seguro. 
• Probado y certificado según UN38.3..

• PACK-MLI12-3000 | Batería de litio 12V 3000W con relé de enganche y fusible 500A.
• PACK-MLI12-6000-300A | Batería de litio 12V 6000W con relé de enganche y fusible 300A.
• PACK-MLI12-6000-500A | Batería de litio 12V 6000W con relé de enganche y fusible 500A.
• PACK-MLI24-6000-300A | Batería de litio 24V 6000W con relé de enganche y fusible 300A.
• PACK-MLI24-6000 | Batería de litio 24V 6000W con relé de enganche y fusible 500A.

¡NUEVAS 
POTENCIAS!

3000W y 6000W

Cable adaptador con funda impermeable integrada para conectar baterías MLI Ultra a
la red CZONE o NMEA 2000.
Ref. 77061050 - Cable 0,5 m.
Ref. 77061100 - Cable 1 m.
Ref. 77061200 - Cable 2 m. 
Ref. 77061500 - Cable 3 m. 

CABLE ESTANCO MASTERVOLT CZONE
NOVEDAD
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MLI Ultra 12/1250 MLI Ultra 24/1250 MLI Ultra 12/300 MLI Ultra 12/6000 MLI Ultra 24/6000

Ref. 66011250 66021250 66013000 66016000 66026000

Tensión nominal de la batería 12 V 24 V 12 V 12 V 24 V

Capacidad nominal de la 
batería 100 Ah 50 Ah 200 Ah 460 Ah 230 Ah

Capacidad energética 
nominal de la batería 1250 Wh 1250 Wh 2750 Wh 6000 Wh 6000 Wh

Ciclo de vida 3500 ciclos al 80 % de DOD a 25 °C, máx. carga C3 y descarga C2

Corriente máx. de carga 100 A 50 A 200 A 460 A 500 A

Corriente de carga 
recomendada ≤ 50 A ≤ 25 A ≤ 60 A ≤ 120 A ≤ 60 A

Max. corriente de descarga 
continua 200 A 100 A 500 A n.d n.d

Corriente de carga continua 100 A 100 A 200 A n.d n.d

Intensidad de corriente de 
descarga máxima 500 A (10 seg.) 250 A (10 sec.) 1800 A (10 seg.) 1800 A (10 seg.) 1800 A (10 seg.)

Supervisión de la batería integrado integrado integrado integrado integrado

Comunicaciones MasterBus sí sí sí sí sí

Comunicación CZone/NMEA 
2000 sí sí sí sí sí

Terminales de la batería M8 M8 M8 M8 M8

Posición de montaje
en posición vertical 
(recomendado) u 

horizontal

En posición vertical 
o en cualquiera de 

los lados largos
en posición vertical (recomendado) u horizontal

Dimensiones máx. exterior 
(incl. terminales/asas), 
laxanxal (mm)

330 x 173 x 210 330 x 173 x 210 341 x 197 x 355 622 x 197 x 355 622 x 197 x 355 

Peso del producto 15 kg 15 kg 25,4 kg 46,7 kg 51,7 kg

Certificados

Certificación CE, 
marca E / RVIA 

Compliant / DNV-
GL planeado para 

fines de 2021

Cumple con las 
normas CE, E-Mark, 

UL1642 (sólo 
células), FCC, RVIA 

Compliant

CE, E-Mark, UL1642 (sólo células), FCC, RVIA compliant

Química de la batería fosfato de litio-hierro

Grado de protección IP65 (armario eléctrico)

Conexión en paralelo sí, ilimitado

Conexión en serie sí, hasta 48 V sí, hasta 48 V
sí, hasta diez baterías - los sistemas de más de 48 V requieren 
una caja de baterías independiente para evitar el acceso a las 

piezas de alta tensión

Protecciones sobretensión, baja tensión, sobrecalentamiento

Relé de seguridad integrado integrado debe añadirse de manera obligatoria, art.n° 7700B-BSS

Controles de apagado
por relé integrado

Novedad Novedad 
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BATERÍAS DE LITIO RELION

Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) de que ofrecen todo lo que necesita garantizar una 
larga vida útil y excelente rendimiento.
Ligeras, duraderas y libres de mantenimiento, las baterías RELiON se cargan rápidamente, 
almacenan energía de forma segura y soportan las temperaturas y condiciones más duras.

Más capacidad utilizable
• Las baterías de litio le permiten usar 100% de su capacidad, 

independientemente de la tasa de descarga. Esto le permitirá 
encender todos sus dispositivos de a bordo  y saber que tienes 
amplias reservas.

Vida más larga
• Las baterías de litio RELiON proporcionan hasta a 10 veces más 

vida útil que las baterías de plomo-ácido, y además proporcionan 
el 80% de capacidad nominal después de 2.000 ciclos.

Permiten la carga parcial
• La carga parcial no afecta al rendimiento o la duración de la 

batería. Su baja tasa de autodescarga significa un almacenamiento 
sin preocupaciones, por lo que incluso los usuarios ocasionales 
pueden estar seguros de un rendimiento fiable.

Potencia constante
• Plena potencia disponible incluso desde el principio hasta la 

descarga. El voltaje no cae como en las baterías de plomo-ácido.

Peso más ligero 
• 50-60% menos peso que una batería equivalente de plomo-ácido.

Libres de mantenimiento
• Conecta, disfruta y carga. Sin mantenimiento.

Tolerancia a temperaturas extremas
• Funcionamiento seguro hasta 65°C 
• 2.5 veces más eficientes a bajas Temperaturas.  

Flexibilidad de instalación
• Se puede instalar en vertical u horizontal

NOVEDAD

NUEVO
Monitor de alta precisión que captura los parámetros de forma instantánea y los muestra en tiempo 
real. Mediante el uso del shunt incluido de 500A mide la corriente de carga/descarga y calcula los 
amperios-hora (Ah) de entrada y salida.  Compatible con baterías de 10V a 120V de litio, iones de litio, 
ácido y baterías de hidruro de níquel-metal.  Dimensiones del display: An 100 x Al 61 x Pr 17(mm).
Muestra datos de: Voltaje de la batería, Corriente de la batería, Estado de carga de la batería (SOC), 
Total Amperios-hora, Tiempo restante, Potencia.

MONITOR DE BATERÍAS

La RB100-D es una batería de tamaño DIN europeo de 12V, 100A, de 
ciclo profundo.
Con un peso inferior a 14kg, esta batería es la mitad de pesada que 
su equivalente en ácido o AGM, lo que ayuda a aligerar el vehículo. 
Es capaz de mantener un suministro de energía consistente y está 
equpada con asas para facilitar su traslado. Incluye terminales tipo 
M8 y sistema de gestión de la batería (BMS) integrado.

La RB200 es una batería de litio de 12V, 200Ah, de ciclo profundo. 
Esta batería 8D de fosfato de litio y hierro (LiFePO4) puede sustituir 
su banco de baterías de plomo ácido en una instalación a bordo de 
una embarcación. Con menos de 28kg de peso, suministra 200 Ah 
con el 100% de su capacidad nominal. La RB200 ofrece la flexibilidad 
de sustituir varias baterías pequeñas y pesadas de ácido por una sola 
unidad de gran capacidad.

RELION RB-200RELION RB-100-D

ACCESORIOS:
• REL-BI-3140R-2448 | Indicador para batería Relion INSIGHT GC2 24 y 48 V
• REL-WIRE-BI-3140-06 | Mazo de cables del indicador de baterías con cable de 6 metros. 
• REL-CAN-TR | Resistencia de terminación CAN para baterías Relion 
• REL-RS-GC2-06 | Interruptor de alimentación remoto para baterías Relion Insight GC2, M8, con cable de 6 metros
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Tamaño DIN Voltaje 
nominal

Capacidad 
nominal

Capacidad
 @ 25A Energía

Nº baterías 
conexión en 

serie

Dimensions
La x An x Al 

(mm.)
Peso (Kg.)

12V - STANDARD

REL-RB52 12.8 V 52 Ah 120 min 640 Wh 4 197 x 166 x 173 6,2

REL-RB75 12.8 V 75 Ah 180 min 960 Wh 4 260 x 168 x 210 10,7

REL-RB80-D X 12.8 V 80 Ah 192 min 1024 Wh 4 335 x 174 x 191 11,3

RL-RB100 12.8 V 100 Ah 240 min 1280 Wh 6 329 x 172 x 223 11,98

REL-RB100-D X 12.8 V 100 Ah 240 min 1280 Wh 4 335 x 174 x 191 13,7

REL-RB200 12.8 V 200 Ah 480 min 2560 Wh 6 522 x 267 x 220 27,7

REL-RB300 12.8 V 300 Ah 720 min 3840 Wh 6 522 x 267 x 220 34,36

12V – SERIE HP (Alto rendimiento pico)

REL-RB100-HP 12.8 V 100 Ah 240 min 1280 Wh 1* 329 x 172 x 223 13,5

REL-RB100-DHP X 12.8 V 100 Ah 240 min 1280 Wh 1* 335 x 174 x 191 13,7

 12V - SERIE LT (Funcionamiento a bajas temperaturas)

REL-RB52-LT 12.8 V 52 Ah 120 min 640 Wh 1* 197 x 166 x 173 6,38

REL-RB100-LT 12.8 V 100 Ah 240 min 1280 Wh 1* 329 x 172 x 214 12,64

REL-RB300-LT 12.8 V 300 Ah 720 min 3840 Wh 1* 522 x 267 x 220 34,54

 24V – STANDARD

REL-RB24V52 52 Ah 52 Ah 120 min 2560 Wh 1* 329 x 172 x 214 13,2

REL-RB24V100 25.6 V 100 Ah 240 min 2560 Wh 1* 522 x 267 x 220 27,7

48V - SANDARD

REL-RB48V200 51.2 V 200 Ah 480 min 10.24 kWh 1* 867 x 358 x 393 137

REL-RB48V100 51.2 V 100 Ah 240 min 5120 Wh 1* 832.4 x 285 x 255 62

REL-RB48V200 51.2 V 200 Ah 480 min 10.24 kWh 1* 867 x 358 x 393 137

SERIE INSIGHT

REL-12V120-GC2 12.8 V 120 Ah 288  1535 Wh 260 x 180 x 276 15,6

REL-24V060-GC2 25.6 V  60 Ah 144  1535 Wh 260 x 180 x 276 16,6

REL-48V030-GC2 51.2 V 30 Ah 72  1535 Wh 260 x 180 x 276 17,6

*  Uso individual
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• Excelente función de arranque.
• Actualización perfecta para baterías de

plomo ácido.
• Misma potencia de arranque en una AGM 

12/90 Ah que en una batería de plomo de 180 Ah.
• Tecnología de fibra de vidrio que garantiza una
• Resistencia interna baja.
• El uso de placas más gruesas que extiende la 

vida útil.
• Se puede combinar con todos los terminales 

de batería estándares.
• También para uso medio cíclico.

• Batería de servicio perfecta para sistemas 
medianos y grandes de 12 y 24 V.

• Para uso cíclico intensivo con un elevado 
número de ciclos de carga/descarga.

• Auto descarga muy reducida.
• Vida útil extremadamente larga.
• Sin formación de gases con el uso normal.
• Rápida recarga, con corriente de carga elevada.

BATERÍAS AGM

BATERÍAS DE GEL MVG

• Magnífica batería universal y muy fina también
• Apta para funciones de arranque.  
• Tecnología de AGM comprimido. 
• Ahorra hasta un 15 % en volumen y en peso.
• “Huella mínima; 2 x 185 Ah, misma huella que una 

batería 200 Ah.
• Conexiones M6 convenientes.

• Ideal para sistemas de gran tamaño que requieren 
un uso intensivo y una vida útil muy larga.

• Para uso cíclico intensivo con un elevado número de 
ciclos de carga/descarga.

• Carga rápida.
• Batería extremadamente sostenible para grandes 

instalaciones.
• Robusta construcción para aumentar su vida útil.
• Descargas profundas sin problemas.
• Se puede instalar en horizontal o en vertical.

BATERÍAS AGM SLIM

BATERÍAS DE GEL 2V MSVS 2
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Modelo Ref. Tensión de la 
batería nom.

Capacidad 
nominal de la 
batería C10*

Corriente de 
entrada máx. Terminales

Dimensiones 
máx. exterior incl. 
terminales/asas 
laxanxal (mm)

Peso (Kg)

BATERÍAS AGM

AGM 12/55 62000550 12 V 55 Ah** 15.3 A M6 / tipo A 257 x 132 x 200 17

AGM 12/70 62000700 12 V 70 Ah** 19.5 A M8 / tipo A 348 x 167 x 178 21

AGM 12/90 62000900 12 V 90 Ah** 25.5 A M8 / tipo A 330 x 173 x 220 28

AGM 12/130 62001300 12 V 130 Ah** 36 A M8 / tipo A 408 x 176 x 228 37.6

AGM 12/160 62001600 12 V 160 Ah** 45 A M8 / tipo A 485 x 170 x 242 42.3

AGM 12/225 62002250 12 V 225 Ah** 63 A M8 / tipo A 522 x 240 x 224 63.5

AGM 12/270 62002700 12 V 270 Ah** 76.5 A M8 / tipo A 522 x 268 x 226 73

BATERÍAS AGM SLIM

AGM-SL 12/150 63001500 12 V 150 Ah** 43 A M6 560 x 110 x 280 40.5

AGM-SL 12/185 63001850 12 V 185 Ah** 53 A M6 560 x 126 x 280 51.2

BATERÍAS DE GEL MVG

MVG 12/55 64000550 12 V 55 Ah* 27.5 A Tipo A 261 x 136 x 230 19 

MVG 12/85 64000850 12 V 85 Ah* 42.5 A Tipo A 330 x 171 x 236 32.6

MVG 12/120 64001200 12 V 120 Ah* 60 A Tipo A 513 x 189 x 223 41

MVG 12/140 64001400 12 V 140 Ah* 70 A Tipo A 513 x 223 x 223 49

MVG 12/200 64002000 12 V 200 Ah* 100 A Tipo A 518 x 274 x 238 70

MVG 12/25 64000250 12 V 25 Ah* 12.5 A Tipo A 167 x 176 x 126 9.6

BATERÍAS DE GEL 2V MSVS 2

MVSV 280 68000280 2 V 280 Ah* 160 A FM8 126 x 208 x  399 23

MVSV 420 68000420 2 V 420 Ah* 210 A FM8 126 x 208 x 515 30

MVSV 500 68000500 2 V 500 Ah* 250 A FM8 147 x 208 x 515 35

MVSV 580 68000580 2 V 580 Ah* 290 A FM8 168 x 208 x 515 39

MVSV 750 68000750 2 V 750 Ah* 375 A FM8 147 x 208 x 690 49

MVSV 1000 68001000 2 V 1000 Ah* 500 A FM8 212 x 193 x 690 66

MVSV 1250 68001250 2 V 1250 Ah* 625 A FM8 212 x 235 x 690 80

MVSV 1500 68001500 2 V 1500 Ah* 750 A FM8 212 x 277 x 690 95

MVSV 1650 68001651 2 V 1650 Ah* 825 A FM8 212 x 277 x 759 115

MVSV 2200 68002200 2 V 2200 Ah* 1100 A FM8 216 x 400 x 816 160

MVSV 2700 68002700 2 V 2700 Ah* 1350 A FM8 214 x 489 x 816 198

* C10 = capacidad de la batería con un tiempo de descarga de 10 horas, hasta 1.8 V por vaso.
** C20 = capacidad de la batería con un tiempo de descarga de 20 horas, hasta 10.5 V por la batería.
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Los cargadores Mastervolt ofrecen mayor capacidad a sus baterías y  una mayor vida útil. 
Combinan múltiples funciones en un mismo dispositivito para cargar sus baterías por 
completo de forma totalmente segura, incluso cuando está completamente descargadas.

CARGADORES DE BATERÍAS

Solución todo en uno para una carga más rápida y segura. 
El ChargeMaster Plus integra varias funciones en un solo 
dispositivo, reduce la complejidad y los costes del sistema. 
Diseñado para ofrecer versatilidad, carga prácticamente 
cualquier combinación de dos o tres baterías de manera 
rápida y segura, y funciona en cualquier parte del mundo.

• Es capaz de cargar baterías de distintos componentes 
químicos, tamaños y tensiones. Todas las baterías se 
cargan con el método rápido y seguro de carga de 
3-etapas+. Otras características exclusivas son:

• Modo de recuperación: permite recuperar 
automáticamente incluso baterías completamente 
descargadas.

• Multitensión: permite cargar baterías de arranque de 12 
V en un sistema de 24 V, sin componentes adicionales 
(solo para modelos de 24 V).

• Carga prioritaria: permite redirigir la alimentación 
disponible a la batería más baja, para un proceso de 
carga más rápido.

• Entrada inteligente: permite cargar las tres baterías 
desde un único alternador para un proceso de carga 
ininterrumpido en cualquier lugar.

CHARGEMASTER PLUS 
20% MÁS POTENCIA EN EL 
MISMO ESPACIO QUE LA SERIE 
CHARGEMASTER

Características

• Multicargador con dos salidas, una entrada/salida, 
convertidor CC-CC, limitador de corriente y VSR (relé de 
detección de voltaje).

• Carga segura: reconoce rápidamente el estado de carga, 
lo que permite alargar la vida útil de la batería.

• Carga múltiples baterías al iniciarse.
• Carga baterías de Iones de Litio, gel y AGM, los modelos de 24 V 

también cargan bancos grandes o pequeños de baterías con un 
único cargador de baterías.
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• Carcasa ligera de aluminio anodizado y acero inoxidable.
• El revestimiento de los componentes internos evita daños 

provocados por la humedad o la condensación para 
garantizar una mayor vida útil.

• Adecuados para todos los tipos de baterías; cargan incluso 
baterías completamente descargadas.

• Potencia completa a temperaturas de hasta 45 ˚C.
• Capacidades de carga de 80 a 1.000 Ah o superiores.
• Suministro de alimentación estable y sin rizado de 24 y 48 

V, incluso sin baterías.
• Posibilidad de realizar conexión en paralelo utilizando 

varios cargadores de batería.
• Todo tipo de  certificaciones.

• Estancos y robustos
• Cargan baterías húmedas, AGM y de Gel
• Tecnología Sense-Send™ que permite detectar qué baterías 

necesitan más carga y priorizar en consecuencia.

MASS
PARA USO PROFESIONAL Y 
SEMIPROFESIONAL

EASY CHARGE
CARGADORES DE BATERÍAS
IMPERMEABLES FIJOS

SERIE CHARGEMASTER
¡CARGUE SUS BATERÍAS RÁPIDA Y 
COMPLETAMENTE! 
• Para uso recreativo y semiprofesional. 
• Cargan cualquier tipo de batería.
• Tecnología de carga de 3-etapas+ para una carga rápida y 

completa; también carga baterías completamente agotadas. 
• Función de memoria que evita la sobrecarga en caso de 

fuente de alimentación inestable. 
• Capacidad de carga de hasta 1000 Ah bancos de baterías. 
• Puede cargar simultáneamente varios bancos de baterías. 
• Funcionalidad del sistema integrada (MasterBus) en 

combinación con otros productos Mastervolt. 
• Panel de control de visualización clara.  Suministra 

alimentación al sistema sin batería.
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Cargadores ChargeMaster Plus

12/35-3 12/50-3 12/75-3 12/100-3 24/20-3 24/30-3 24/40-3 24/60-3 24/80-2 24/110-2

Ref. 44310355 44310505 44310755 44311005 44320205 44320305 44320405 44320605 44320805 44321105

Interfaces de comunicación MasterBus, CZone, NMEA2000

Especificaciones generales

Tensión de salida nominal 12V 24V

Corriente de carga total 35 A 50 A 75A 100 A 20 A 30 A 40 A 60 A 80 A 110 A

Nº de salidas 3 (máx) 3 (máx) 3 3 3 (máx) 3 (máx) 3 3
2

5-15 A a 12 V 
/ 5-20 A a 24 V 

(ajustable)

2
5-15 A a 12 V 

/ 5-20 A a 24 V 
(ajustable)

Tensión de salida Smart 
In-/Output n.a. n.a. 12V 12 V n.a. n.a. 12 o 24 V 12 o 24 V n.a. n.a.

Corriente de salida Smart 
In-/Output n.a. n.a. 5-40 A 

(ajustable)
5-40 A 

(ajustable) n.a. n.a.

5-10 A a 
12 V; 5-20 
A a 24 V 

(ajustable)

5-10 A a 
12 V; 5-20 
A a 24 V 

(ajustable)

n.a. n.a.

Corriente de entrada Smart 
In-/Output n.a. n.a. max. 

40 A
max. 
40 A n.a. n.a. max. 20 

A a 24 V
max. 20 
A a 24 V n.a. n.a.

Corriente de carga total 35 A a 
14,25 V

50 A a 
14,25 V

75 A a 
14,4 V

100 A a 
14,4 V

20 A a 
28,5 V

30 A a 
28,5 V

40 A a 
28,8 V

60 A a 
28,8 V

80 A a 
28,8 V

110 A a 
28,8 V

Corriente CA máx. (230 V / 
120 V)

2,5 A / 
5,0 A

3,5 A / 
7,1 A

6,5 A / 
13 A

8,5 A / 
17 A

2,8 A / 
5,6 A

4,2 A / 
8,6 A

6,8 A / 
13,5 A

10,2 A / 
20,4 A

11,75 A / 
23 A

15,75 A / 
31,5 A

Número de salidas para 
baterías 3 3 3 (max.) 3 (max.) 3 3 3 (max.) 3 (max.) 2 (max.) 2 (max.)

Tensión de entrada no-
minal 120/230 V (80-275 V) 50/60 Hz 120/230 V (80-275 V) 50/60 Hz

Suministra alimentación al 
sistema sin batería Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Aislamiento galvánico Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Pantalla/lectura LED LED LED Pantalla
LED LED LED Pantalla

LED
Pantalla

LED LED LED

Dimensiones, alxanxpr 291 x 210 
x 105 mm

291 x 210 
x 105 mm

384 x 250 
x 127 mm

384 x 250 
x 127 mm

291 x 210 
x 105 mm

291 x 210 
x 105 mm

384 x 250 
x 127 mm

384 x 250 
x 127 mm

384 x 250 
x 127 mm

384 x 250 
x 127 mm

Peso 2,5 kg 2,5 kg 5,9 kg 5,9 kg 2,5 kg 2,5 kg 5,9 kg 5,9 kg 6,3 kg 6,3 kg

Características de carga IUoUo, automática / 3 pasos+ para Gel/AGM/inundación/Ion de litio + opción definida por el usuario

Compensación de tensión CC Sí, mediante compensación automática o MasterShunt

Función control de corriente Sí, mediante MasterBus o CZone

Control factor de potencia Sì, > 0,98

Rango de temperatura
(temp. ambiente)

-25 °C a 70 °C, 
reducción de potencia 

> 40 °C 80% de 
potencia a 60°C °C

 -25 °C a 80 °C, 
reducción < 0 °C y > 

40 °C

-25 °C a 70 °C, 
reducción de potencia > 
40 °C 80% de potencia 

a 60°C °C

-25 °C a 80 °C, reducción < 0 °C y > 40 °C

Protección IP23, montaje vertical
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Cargadores ChargeMaster

12/10 12/25-3 24/6 24/12-3

Ref 43011000 44010250 43020600 44020120

Tensión de salida nominal 12 V 12 V 24 V 24 V

Corriente de carga total 10 A a 14,25 V 25 A a 13,25 V 6 A a 28,5 V 12 A a 26,5 V

Número de salidas para baterías 1 3 1 3

Salida auxiliar de corriente de carga n.d 25A n.d 12A

Gama de la capacidad de la batería n.d 25A n.d 12A

Tensión de entrada nominal 230 V(180-265 V), 50/60 
Hz

120/230 V(90-265 V), 
50/60 Hz

230 V (180-265 V), 50/60 
Hz

120/230 V (90-265 V), 
50/60 Hz

Conexión CA Conector Cable CA de 2 m Enchufe Cable CA de 2 m

Suministra alimentación al sistema sin batería No No No Sí

Aislamiento galvánico Sí Sí Sí Sí

Pantalla/lectura 1 LED Pantalla LED 1 LED Pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr (mm) 180 x 121 x 50 234 x 132 x 60 180 x 121 x 50 234 x 132 x 60

Peso 1 kg 1,8 kg 1 kg 1,8 kg

Grado de protección IP65 IP23 IP65 IP23

Compatible con MasterBus No Sí No Sí

Cargadores Mass

Mass
24/15-2

Mass
24/25-2

Mass
24/25-2 

DNV

Mass
24/50-2

Mass
24/75

Mass
24/75 (120 

V)

Mass
24/100

Mass
24/100-

3ph

Mass
48/25

Mass
48/50

Ref. 230V 40020156 40020256 42720266 40020506 40020756 40021006 40031006 40040256 40040506

Ref. 120 V 40120756

Ref. con módulo  GMDSS n.d. n.d. 40720268 40020508 40020758 40120758 40021008 40031008 n.d. n.d.

Tensión de salida nominal 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 48 V 48 V

Corriente de carga total 15 A a 
28.5 V

25 A a 
28.5 V

25 A a 
28.5 V

50 A a 
28.5 V

75 A a 
28.5 V

75 A a 
28.5 V

100 A a 
28.5 V

100 A a 
28.5 V

25 A a 
57 V

50 A a 
57 V

Núm. de salidas para baterías 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Salida auxiliar corriente de carga 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Gama de capacidad de la batería 30-150
Ah

50-250
Ah

50-250 
Ah

100-500
Ah

150-750
Ah

150-800
Ah

200-1000 
Ah

200-1000 
Ah

100-500 
Ah

100-500 
Ah

Tensión de entrada nominal 230 V (180-265 V) - 50/60 Hz
120 V (90-

130 V)
- 60/50 Hz

230 V 
(180-265 V) 
- 50/60 Hz

3 x 400 V 
(365-550 V) 
- 50/60 Hz

230 V 
(180-265 V) 
- 50/60 Hz

230 V 
(180-265 V) 
- 50/60 Hz

Modo de suministro de 
alimentación Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Pantalla/lectura LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Dimensiones, alxanxpr (mm) 325x220
x111 

325x220
x111 

365x220
x111 

340x261
x130 

420x318
x130 

420x318
x130

420x318
x130

420x318x
130

340x261
x130

420x318
x130

Peso 3.3 kg 3.3 kg 3.5 kg 4.6 kg 7.7 kg 7.7 kg 7.7 kg 7.7 kg 4.6 kg 7.7 kg

Características de carga IUoUo, autom. 3-etapas+ para Gel/AGM/húmedas/Iones de Litio

Sensor temp. sí (incluido)

Compensación de caída tensión CC Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Consumo de CC < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA

Consumo a plena carga (230 V CA) 550 W 880 W 880 W 1800 W 2600 W 2770 W 3500 W 3500 W 1800 W 3500 W

Control de factor de potencia > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95 > 0.95

Rango de temperatura ( ambiente) -25 °C a 80 °C; reducción > 45 °C / -13 °F a 176 °F; reducción > 113 °F

Refrigeración sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

sistema 
vario fan

Grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Protecciones sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja

Compatible con MasterBus Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Interfaz de Estado de Carga Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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COMBIS
LA COMBINACIÓN PERFECTA DE INVERSOR/CARGADOR

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.

COMBIMASTER
LAS MEJORES PRESTACIONES AL 
MEJOR PRECIO

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

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.

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.

MASS COMBI ULTRA
SU PROPIA CENTRAL ELÉCTRICA.

MASS COMBI PRO
PARA USO PROFESIONAL.
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Inversores/Cargadores  CombiMaster

12/2000-60 (230 V) 12/3000-100 (230 V) 24/2000-40
(230 V) 24/3000-60 (230 V)

Ref. 35012000 35013000 35022000 35023000

Especificaciones inversores de onda senoidal

Tensión nominal CC 12 V 
(10,2–16 V)

12 V
(10,2–16 V)

24 V
(20,4–32 V)

24 V
(20,4–32 V)

Tensión de salida 230 V 230 V 230 V 230 V

Frecuencia salida (configurable) 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Potencia continua a 40 °C, cos. de fi 1 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2600 W 2000 VA / 1600 W 3000 VA / 2600 W

Potencia de pico  (30 s) 3000 VA / 2400 W 4500 VA / 3900 W 3000 VA / 2400 W 4500 VA / 3900 W

Sobrecarga eléctrica (5 s) 4000 VA / 3200 W 6000 VA / 5200 W 4000 VA / 3200 W 6000 VA / 5200 W

Consumo eléctrico sin carga de la batería 30 W (m. activado) / 
< 1 mA (m. desactivado)

30 W (m. activado) / < 1 
mA (m. desactivado)

30 W (modo activado) / < 
1 mA (modo desactivado)

30 W (modo activado) / < 
1 mA (modo desactivado)

Consumo en modo de ahorro de energía 10 W 10 W 10 W 10 W

Sincronizar con la red Sí sí Sí Sí

Especificaciones cargador de baterías

Gama de tensión de entrada 170-280 V 170-280 V 170-280 V 170-280 V

Corriente de entrada máx. (ajustable) 6 A 10 A 8 A 13 A

Corriente máx. de carga a 40 °C / 104 °F 
(configurabile) 60 A a 14,25 V 100 A a 14,25 40 A a 28,5 V 60 A a 28,5 V

Sensor de temperatura batería sí, incluido sí, incluido sí, incluido sí, incluido

Especificaciones sistema de transferencia

Entrada de CA (con interruptor) 25 A 25 A (con 25 A 25 A

Salida de CA 33 A 38 A 33 A 38 A

Fusible de entrada de CA Sí sí Sí Sí

Rango de tensión de transferencia ancho: 90–280 V / 
estrecho: 170–280 V

ancho: 90–280 V / 
estrecho: 170–280 V

ancho: 90–280 V / 
estrecho: 170–280 V

ancho: 90–280 V / 
estrecho: 170–280 V

Rango frec. transferencia 40-65 Hz 40-65 Hz 40-65 Hz 40-65 Hz

Características de carga

Aislamiento galvánico Sí sí Sí Sí

Pantalla/lectura Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr (mm) 371x284x155 448 x 284 x 155 mm 371x284x155 448x284x155 

*Capacidad de la batería recomendada basado en baterías de gel, pueden diferir para otros tipos.

Inversores/Cargadores

MASS COMBI ULTRA MASS COMBI PRO
Mass Combi Ultra 

12/3000-150 
(230 V)

Mass Combi Ultra 
24/3500-100

 (230 V)

Mass Combi Ultra 
48/3500-50 

(230 V)

Mass Combi Pro 
12/3000-150 

(230 V)

Mass Combi Pro 
24/3500-100 

(230 V)

Ref. 38013000 38023500 38343500 38513000  38523500

Especificaciones inversores de onda senoidal

Tensión nominal CC 12 V
(9,5-16 V)

24 V
(19-32 V)

48 V
(38-62 V)

12 V
(9,5–16 V)

24 V
(19–32 V)

Tensión de salida ajustable 180-260 V 180-260 V 180-260 V 180-260 V 180-260 V

Frecuencia de salida
(configurable) 50/60 Hz (± 0,005 %) 50/60 Hz (± 0,005 %) 50/60 Hz (± 0,005 %) 50/60 Hz (± 0,005 %) 50/60 Hz (± 0,005 %)



58 www.azimutmarine.es Más información sobre nuestros productos en

Forma de onda de la salida Senoidal real Senoidal real Senoidal real Senoidal real Senoidal real

Potencia cont. a 40 , cos. de fi 1 3000 W 3500 W 3500 W 3000 W 3500 W

Sobretensión 6000 W 7000 W 7000 W 6000 W 7000 W

Eficiencia máx. ≥ 90 % ≥ 92 % ≥ 93 % ≥ 90 % ≥ 92 %

Consumo de potencia sin carga 
de CC (ON/inversor OFF/OFF) 26 W / 4 W / 0 W 26 W / 4 W / 0 W 26 W / 4 W / 0 W 26 W / 4 W / 0 W 26 W / 4 W / 0 W

Consumo modo ahorro de 
energía 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W

Conexión en paralelo Sí, hasta 10 unidades (para sistemas más grandes, se requiere un sistema de transferencia externo)

Configuración en modo trifásico Sí, hasta 3x3 Sí, hasta 3x3 Sí, hasta 3x3 Sí, hasta 3x3 Sí, hasta 3x3

Sincronizar con la red/
generador Sí Sí Sí Sí Sí

Especificaciones cargador de baterías

Corriente de entrada máx. 12A 16A 16A 12A 16A

Corriente máx. de carga a 40 °C 
/ 104 °F (ajustable) 150 A a 14,25 V 100 A a 28,5 V 50 A a57 V 150 A a 14,25 V 100 A a 28,5 V

Tensión de salida del cargador 
secundario 12 V 12/24 V 

seleccionable
12/24 V 

seleccionable n.d. n.d.

Sensor de temperatura batería Sí, incluido Sí, incluido Sí, incluido Sí, incluido Sí, incluido

Sensor de temperatura batería A través de MasterShunt, si no compensación automática

Especificaciones sistema de transferencia

Entrada de CA (generador) 50 A (con interruptor)

Entrada de CA 30 A (con interruptor)

Salida de CA 1 67 A

Salida de CA 2 50 A (con interruptor)

Especificaciones entrada solar (CC)

Gama de tensión de entrada 15-100 V 30-100 V n.d. n.d. n.d.

Max. pico de potencia FV 375 Wp 750 Wp n.d. n.d. n.d.

Corriente de entrada máx. 19 A 19 A n.d. n.d. n.d.

Corriente máx. de carga 25 A a 14,25 V 25 A a 28,5 V n.d. n.d. n.d.

MPP Tracker toda la potencia a 
15-80 V

toda la potencia a 
30-80 V n.d. n.d. n.d.    

Especificaciones generales

Aislamiento galvánico Sí Sí Sí Sí Sí

Pantalla/lectura Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LED

Dimensiones, alxanxpr (mm) 472 x 318 x 178 472 x 318 x 178 472 x 318 x 178 472 x 318 x 178 472 x 318 x 178

Peso (kg) 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3

Características de carga IUoUo, automático / 3-etapas+ para baterías Gel/AGM/MLI/ húmedas/tracción/espiral

Capacidad batería recom* ~ 300-900 Ah ~ 200-600 Ah ~ 100-300 Ah ~ 300-900 Ah ~ 200-600 Ah

Toma de tierra Sí, configurabile

Rango temp. ambiente -25 °C hasta 60 °C, reducción > 40 °C

Grado de protección IP23 (montaje vertical)

Power Assist Sí Sí Sí Sí Sí

Compatible con MasterBus Sí Sí Sí Sí

*basado en baterías de gel, pueden diferir para otros tipos

Mass Combi Ultra 
12/3000-150 

(230 V)

Mass Combi Ultra 
24/3500-100

 (230 V)

Mass Combi Ultra 
48/3500-50 

(230 V)

Mass Combi Pro 
12/3000-150 

(230 V)

Mass Combi Pro 
24/3500-100 

(230 V)



59customer@azimut.esSi desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

Los inversores de onda senoidal Mastervolt han demostrado su capacidad en las condiciones más 
extremas durante más de 25 años. Nuestra familia de inversores abarca los modelos AC Master, 
Mass Sine y Mass Sine Ultra, que van desde 300 W hasta 40 kW. El modelo AC Master es ideal para 
aplicaciones de nivel pequeño y mediano, mientras que los inversores Mass Sine y los avanzados 
inversores Mass Sine Ultra están concebidos para sistemas de mayor tamaño y para fines profesionales. 

INVERSORES DE ONDA PURA

• 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.

• Plena capacidad a temperaturas de hasta 40˚C.
• 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

selección automática de la fuente
de alimentación deseada.

• El Mass Sine Ultra incorpora la capacidad de utilizar 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.

SERIE AC MASTER
PARA BARCOS DE PEQUEÑA Y 
MEDIANA ESLORA

SERIE MASS SINE
PARA SUPERYATES Y APLICACIONES 
SEMIPROFESIONALES

SERIE MASS SINE ULTRA
PARA APLICACIONES 
PROFESIONALES
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Monitor de baterías, 12/24 V CC con gran 
pantalla a prueba de salpicaduras (IP65). 
Muestra la tensión, intensidad de corriente, 
amperios-hora, capacidad de la batería 
en %,  el tiempo restante y da avisos 
especiales sobre el estado de batería.

Monitor de baterías asequible que cumple 
su cometido. Muestra el voltaje, corriente, 
amperios-hora, capacidad de la batería 
en % Además, le avisa cuando el banco de 
baterías está agotado.

Indicaciones precisas de la corriente, 
amperaje, tiempo restante y capacidad 
restante del banco de baterías 1, y la 
corriente y capacidad estimado de los 
bancos de baterías 2 y 3. Calcula la 
capacidad restante y registra los datos.

BATTMAN PRO BATTMAN LITE

BTM II

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.

Disponibles en 7” y 10”, integran display LCD IPS de alta resolución (1024 x 600 píxeles) 
y perfectamente visible desde cualquier ángulo. Brillo de 500 nit regulable para 
visualización nocturna. Cuentan con un procesador de doble núcleo más rápido que 
las anteriores versiones de displays Czone. Conectividad Wi-Fi y Ethernet integradas. 
Permiten emparejamiento con tablets. Adecuados para su instalación en interior de la 
embarcación.

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.

SMARTREMOTE
COMPROBAR SU PRODUCTO 
MASTERVOLT NUNCA FUE TAN FÁCIL

CZONE TOUCH 7 Y 10
LA NUEVA GENERACIÓN DE DISPLAYS CZONE

EASY VIEW 5
CONTROL INTUITIVO Y  
PERSONALIZABLE

MONITORIZACIÓN Y CONTROL
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Serie DC Master para uso recreativo y 
semiprofesional, y las series Mac & Magic 
para uso uso profesional. Estas últimas 
disponen de conversor y cargador de 
baterías de 3-etapas y son conmutables 
en paralelo.

CONVERTIDORES OTROS DISPOSITIVOS MASTERVOLT
Mastervolt ofrece componentes de alta calidad para completar su sistema eléctrico
de a bordo. Más información sobre estos productos en www.azimutmarine.es

• Reguladores de carga
• Alternadores
• Cargadores-paralelos de baterías

el que los ingenieros de Mastervolt trabajan todos 
los días con pasión y dedicación. El resultado es 
un funcionamiento perfecto de todos los sistemas, 
la máxima eficiencia y un ahorro significativo en 
costes de instalación gracias a nuestras innovadoras 
tecnologías CZone y MasterBus.
A continuación presentamos otros dispositivos 
Mastervolt que le permitirán configurar su sistema 
de energía a bordo:

Cuando se trata de energía, lo mejor es elegir 
Mastervolt: nuestros sistemas están totalmente 
integrados, lo que tiene como resultado soluciones 
sumamente inteligentes y completamente 
independientes de la red general.
En otras palabras: le permiten ser autónomo.
Además de cargadores de baterías, inversores, 
baterías, interruptores digitales... con Mastervolt, 
todos sus componentes estarán completamente 
compenetrados entre sí. Este es un concepto en 

OTRAS SOLUCIONES MASTERVOLT

• Sistemas de transferencia
• Transportadores de aislamiento
• Soluciones de monitorización
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GENERADORES
FISCHER PANDA

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.

LOS GENERADORES MÁS POTENTES DE LOS QUE OIRÁ HABLAR

AZIMUT MARINE: EL VALOR DE UN SERVICIO PREVENTA
Y POSTVENTA PERSONALIZADOS.

• 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.

• Asesoramiento personalizado en la 
selección del generador que mejor 
se adapta sus necesidades. 

• Un equipo de ingenieros y técnicos 
especialistas en energía y electricidad 
al servicio de nuestros clientes.

• Desarrollo de proyectos a medida 
para suministrar energía a cualquier 
tipo de embarcación.

• Servicio postventa ofrecido tanto 
por nuestro Dpto. Técnico y nuestra 
Red de Servicios Fischer Panda.

• Servicio a bordo. Disponemos 
de una red de instaladores y 
servicios técnicos que pueden 
resolver cualquier incidencia en 
la propia embarcación.
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• Su peso reducido y el tamaño compacto permiten instalar 
el generador en espacios muy reducidos.

• Super-silenciosos y respetuosos con el medio ambiente. 
Bajo consumo de combustible.

• Función de velocidad variable: el motor varía su velocidad 
según la carga y la potencia consumida.

• Alta capacidad de arranque para aires acondicionados/
compresores lo que significa que no es necesario seleccionar 
grandes generadores para las corrientes de arranque.

Motor Kubota ZA602 con dos cilindros. Motor Kubota D902 de tres cilindros. Motor Kubota V1505E3 de cuatro cilindros.

10.000i Panda
Hasta 8Kw de potencia

15.000i Panda
Hasta 12Kw de potencia

25i Panda
Hasta 20Kw de potencia

Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable

GENERADORES MARINOS
DE CORRIENTE ALTERNA Y VELOCIDAD VARIABLE

• Solo pesa 75 kg.
• Muy compacto. (mm) 456 x 426 x 509.
• Arranca un de aire acondicionado de 24.000 

BTU o compresores de buceo.
• Funcionamiento supersilencioso.
• Potencia de hasta 4 kW / 5 kW entre 2.200 y 

2.800 rpm.

• Supersilencioso y muy potente.
• Potencia de hasta 6.4 kW y entre 2200 y 2800 rpm.
• Peso: 120 Kg.
• Tamaño: 520 x 440 x 550 mm
• Doble sistema de refrigeración.
• Tecnología VCS exclusiva de Fischer para el 

control de la tensión de salida.

Generador 5000i Neo 
El generador de 4KW y velocidad 
variable más compacto del mercado.

Generador Panda 8000i 
El generador de hasta 6,4 kW

• Altamente eficiente - máxima energía.
• Onda sinusoidal pura que es ideal para dispositivos 

electrónicos sensibles.
• Compatibles con el display digital iControl 2 que permite operar 

el generador desde la cabina y muestra el estado actual y 
los datos técnicos. El nuevo panel es compacto por lo que se 
puede instalar en pequeños tableros.
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PANELES SOLARES BLUGY
MÁXIMO RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO

NUEVO

Los paneles solares BLUGY de tamaño compacto y precio económico ofrecen una 
gran capacidad de recepción energética. Su composición monocristalina ofrece unas 
garantías de rendimiento óptimas en todas las condiciones. Disponibles en versión 
120W y 180W. 

• Totalmente negros: absorben más energía 
• Células monocristalinas 
• Fácil instalación

Los paneles solares BLUGY BLACK captan más energía solar en días nublados, al 
amanecer y al anochecer, permitiendo disfrutar de más energía que con los paneles 
convencionales. 

Paneles rígidos
Paneles rígidos, monocristalinos de alta 
efciencia con tolerancia +5%.

Paneles rígidos black
Captan más energía

• Fabricados con células solares monocristalina de alta eficiencia: 24,8% 
• Estructura multicapa con recubrimiento ETFE. 
• Flexibles: fabricados con material reforzado que protege la celda solar y es a la vez 

súper fexible, permitiendo su instalación en superfcies curvas. 
• Transitables
• Ultrafinos. Solo 3 mm de espesor 
• Ultraligeros: pesan un 75 % menos que los paneles solares de vidrio convencionales 
• Superficie texturizada que reduce significativamente el reflejo de la luz y mejora el 

rendimiento en condiciones de poca luminosidad y nubosidad. 
• Fácil instalación: ojales de 8mm para una fijación segura 
• Altamente resistentes: aptos incluso para su instalación en embarcaciones

Paneles semi-rígidos 
Para instalación en superficies curvas
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Controlador de carga solar con tecnología MPPT, que hace seguimiento del punto de potencia 
máxima de la batería fotovoltaica (PV) de forma precisa y rápida bajo cualquier circunstancia. Incluye 
display LCD para la visualización de datos.

Está protegido contra los daños habituales que pueden producirse por un fallo del sistema o por 
errores durante la instalación. Disponible App para la monitorización y gestión remota de datos.

BGRS15MB
Regulador Solar MPPT 15A y Bluetooth

Este regulador solar está diseñado para cargar dos baterías al mismo tiempo desde un sistema 
solar. Es compatible con todo tipo de baterías incluidas las de litio LiFePO4 y LiNiCoMn, 
resultando adecuado para embarcaciones. 

Cuenta con múltiples funciones de protección, incluida la protección contra sobrecarga de la 
batería, la protección contra sobredescarga y la protección de conexión inversa del panel solar y 
la batería, que garantizan eficazmente la seguridad, la estabilidad y la vida útil del sistema solar.

Las baterías BLUGY ofrecen un rendimiento excepcional al 
precio más competitivo. 
Se pueden instalar en cualquier posición y no necesitan 
mantenimiento. 
Ofrecen una larga vida útil y gran capacidad de 
recuperación tras una descarga profunda. Además son 
baterías estancas con un alto grado de seguridad y 
totalmente herméticas.

BGRS30DMB 
Regulador Solar MPPT 30A con doble salida de batería y Bluetooth opcional 

BATERÍAS AGM BLUGY
La mejor relación calidad-precio 

Modelo / Ref. Tipo Potencia máx. Nº de celdas Dimensiones (mm) Peso
Voltaje en cir-
cuito abierto

Corriente a 
max, potencia

Cable

PANELES SOLARES   SEMIRÍGIDOS BLUGY

BGSFP60 Semirígidos 60W 36 600 Al x 520 An x 2,5 Pr 0,87 Kg 18.0 V 3,33 A 3m

BGSFP105 Semirígidos 105W 36 1040 Al x 503 An x 2,5 Pr 1,39 Kg 21.6 A 4.86 A 3m

BGSFP160 Semirígidos 160 W 36 1200 Al x 673 An x 2,5 Pr 2,05 Kg 16.8 A 9.50 A 3m

BGSFP200 Semirígidos 200W 36 1440 Al x 673 An x 2,5 Pr 2,45 Kg 20.4 A 9.80 A 3m

PANELES SOLARES RÍGIDO BLACK BLUGY 

BGPSB120 Rígido Black 120W 36 1130 x 668 x 30 8,5 Kg 22,65 V 6,65 A 5m

BGPSB180 Rígido Black 180W 36 1485 x 668 x 30 8,5 Kg 23,53 V 9,52 A 5m

PANELES SOLARES BLUGY

KTPS120M Rígido 120W 36 1130 x 668 x 30 8,5 Kg 21,84 V 6,6 A 5m

KTPS180M Rígido 180W 36 1580 x 808 x 35 11 Kg 21,84 V 4,98 A 5m

BATERÍAS AGM

    AGM 12/100 Ah compacta BGBGM12100C 100 Ah 26,5 Kg 350 x 175 x 191

    AGM 12/100 Ah BGM12100 100 Ah 29,5 Kg 330 x 171 x 214

    AGM 12/120 Ah BGM12120 120 Ah 34 kg 405 x 173 x 238

Modelo Ref. Potencia Peso Dimensiones

NOVEDAD
¡Nueva batería 100A Compacta! 

Solo 19 cm de alto.  
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ACCESORIOS PARA LA GESTIÓN ELÉCTRICA

Azimut ofrece una amplia gama de 
productos y accesorios para realizar 

instalaciones eléctricas a bordo.

Consulte el amplio 
catálogo en

www.azimutmarine.es
 

• Focos
• Terminales y 

conectores
• Herramientas y testers
• Gestión de cables
• Cables y alambres

• Gestión de baterías
• Protección de circuitos
• Conectores y aisladores
• Paneles personalizados 

y servicios de diseño
• Medidores
• Paneles de distribución 

energética

• Inversor/Cargador
• Inversores
• Aisladores
• Cargadores de baterías 

ventilados
• Cargadores de baterías 

estancos

• Alternadores y reguladores
• Baterías
• Cargadores de baterías
• Control digital y 

monitorización
• Inversor/cargador
• Inversores
• Transformadores

• 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
• Conexiones de 

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

• Accesorios
• Control Digital y 

monitorización
• Soluciones integradas
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CONTROL Y
MONITORIZACIÓN

DIGITAL
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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• 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.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN DIGITAL
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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.

CZONE OFRECE SOLUCIONES DE DOMÓTICA ESCALABLES 
QUE SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES.

PARA MEDIANAS Y GRANDES ESLORAS
SOLUCIONES DOMÓTICAS ESCALABLES
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PANTALLAS TÁCTILES CZONE DE 5”, 7” O 10”
Toda la información a su alcance

TECLADOS ESTANCOS CZONE
Para  activación de hasta 12 dispositivos

TABLET O SMARTPHONE
Con sistema operativo iOs

DESDE CUALQUIER DISPLAY
Multifunción compatible

TOME EL CONTROL DE SU EMBARCACIÓN 
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO

Czone Touch 7” y 10”
de 2º generación

Teclados estancos con 
12 botones. Disponibles 
en formato vertical y 
horizontal

Módulos de control y monitorización de circuitos de CC 
Para interconectar la red CZone con interruptores mecánicos tradicionales y 

sensores y medidores externos.

INTERFACE CZONE CONTROL X.
Más inteligente, más flexible y fiable.

SMART BATTERY HUB
 Gestión inteligente y remota de baterías
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PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES
CZONE CONTACT 6 PLUS

• Permite controlar hasta 6 
dispositivos definidos por el usuario. 

• Teclado estanco con protección IPX7 
• Permite su instalación tanto en 

interior como en exterior. 
• Una luz LED indicará si el dispositivo 

está encendido o apagado. 
• Funcionamiento muy sencillo.

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.

• Instalación fácil y rápida.
• Componentes de la solución:

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

• Teclado CZone Waterproof 
Keypad

• Cable Smart Harness





ENTRETENIMIENTO
A BORDO

AZIMUT ofrece una amplia variedad de soluciones de entretenimiento a bordo. Desde sistemas de audio de las 

prestigiosas marcas JL Audio y Clarion, a soluciones para ofrecer Internet a bordo y televisión en directo.
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JL AUDIO
MARINE

Cada barco tiene un estilo diferente, por eso la línea 
de altavoces y subwoofers  M7, M6, M6 Luxe y M3 se 

ofrecen en varios acabados para que pueda encontrar el 
que mejor complementa el estilo de su barco.

JL Audio es una empresa líder en la fabricación de altavoces, amplificadores y subwoofers. La gama de
productos se distingue por su potencia, calidad, durabilidad y consistencia con un resultado de sonido 
casi perfecto, al nivel de exigencia de los usuarios más expertos.

Todos los productos marinos se prueban utilizando equipos avanzados de test de niebla salina y UV, 
que simulan años de exposición a los elementos. Los estándares de longevidad ambiental de JL Audio 
superan con creces los estándares típicos de la industria para garantizar años de rendimiento constante 
en su embarcación.

Jl Audio ofrece la combinación perfecta del mejor sonido y el mejor diseño. Años de investigación y 
desarrollo han permitido crear altavoces y subwoofers para reproducir graves potentes y de baja
distorsión y dispersar uniformemente el sonido en un espacio abierto como es un barco.
Fabricados con materiales de calidad marina, han sido rigurosamente probados resistiendo la 
exposición intensa a los rayos UV y al agua salada. Su diseño e iluminación LED los convierten aportarán 
a su embarcación el estilo deseado.
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ALTAVOCES MARINOS
CALIDAD DE SONIDO Y DURABILIDAD INIGUALABLES EN EL ENTORNO MARINO

• Disponibles en versión 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) 

• 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) 

Los altavoces marinos M6 ofrecen el máximo 
rendimiento de audio y durabilidad en cualquier 
entorno de navegación al aire libre.

Excelente rendimiento a un precio más reducido y 
fácilmente capaz de superar a los altavoces marinos 
convencionales. 

SERIE M6
MÁXIMO RENDIMIENTO

SERIE M3
RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO

Para garantizar un rendimiento a largo plazo, todos los altavoces marinos JL Audio están diseñados y 
fabricados para exceder los estándares de la industria resistiendo la exposición al ambiente marino, el 
agua del mar  y los rayos UV.

Altavoces marinos de ultra alto rendimiento diseñados para 
combinar con la estética limpia de los yates modernos y 
embarcaciones de lujo.

• Disponibles con rejilla blanca luxe.
• Resistentes a la corrosión y los rayos UV.
• Diseñados para resistir el agua salada.
• Disponibles en  6.5” (165mm), 7.7” (196mm) y 8.8” (224mm)

SERIE M6 Luxe 
UNA COMBINACIÓN ÚNICA DE ESTILO Y SONIDO 
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M3 ALTAVOCES M3 ALTAVOCES M3 ALTAVOCES

M6 ALTAVOCES M6 ALTAVOCES M6 ALTAVOCES

M3 SUBWOOFERS M3 SUBWOOFERS M3 SUBWOOFERS

M6/M7 SUBWOOFERS M6/M7 SUBWOOFERS M6/M7 SUBWOOFERS

SERIE M3 OPCIONES DE REJILLA

SERIE M6/M7 OPCIONES DE REJILLA

SERIE M6 LUXE M6 LUXE
Altavoces

M6 LUXE
Subwoofer

Rejilla Classic
Color: Blanco brillo

Rejilla Classic
Color: Blanco brillo

Rejilla Sport 
Color: Blanco brillo

Rejilla Sport 
Color: Blanco brillo

Rejilla Sport
Color: Gunmetal

Rejilla Sport
Color: Titanio - Gunmetal



79customer@azimut.esSi desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

Serie M3

M3-650X-C-Gw 6.5" 69.5 mm Classic blanco No 20-125W

M3-650X-S-Gw 6.5” 69.5 mm Sport blanco No 20-125W

M3-650X-S-Gm 6.5” 69.5 mm Sport Titanium No 20-125W

M3-650X-S-Gw-i 6.5” 69.5 mm Sport blanco Si 20-125W

M3-650X-S-Gm-i 6.5” 69.5 mm Sport Titanium Si 20-125W

M3-770X-C-Gw 7.7” 80 mm Classic blanco No 20-150W

M3-770X-C-Gw 7.7” 80 mm Sport blanco No 20-150W

M3-770X-S-Gm 7.7” 80 mm Sport Titanium No 20-150W

M3-770X-S-Gw-i 7.7” 80 mm Sport blanco Si 20-150W

M3-770X-S-Gw-i 7.7” 80 mm Sport Titanium Si 20-150W

Serie M6 Luxe

M6-650X-L-GwGw 6.5” n.d. Luxe blanco No 75W

M6-770X-L-GwGw 7.7” n.d. Luxe blanco No 100W

M6-880X-L-GwGw 8 8.8” n.d. Luxe blanco No 125W

Altavoces JL Audio

Referencia Diámetro Prof. Montaje Estilo Luz LED RGB Pot. RMS

Serie M6

M6-650X-C-GwGw 6.5” 76 mm Classic blanco No 25-150W

M6-650X-S-GwGw 6.5” 76 mm Sport blanco No 25-150W

M6-650X-S-GmTi 6.5” 76 mm Sport Titanium No 25-150W

M6-650X-C-GwGw-i 6.5” 76 mm Classic blanco Si 25-150W

M6-650X-S-GwGw-i 6.5” 76 mm Sport blanco Si 25-150W

M6-650X-S-GmTi-i 6.5” 76 mm Sport Titanium Si 25-150W

M6-770X-C-GwGw 7.7” 84 mm Classic blanco No 40-200W

M6-770X-S-GwGw 7 7.7” 84 mm Sport blanco No 40-200W

M6-770X-S-GmTi 7 7.7” 84 mm Sport Titanium No 40-200W

M6-770X-C-GwGw-i 7.7” 84 mm Classic blanco Si 40-200W

M6-770X-S-GwGw-i 7.7” 84 mm Sport blanco Si 40-200W

M6-770X-S-GmTi-i 7.7” 84 mm Sport Titanium Si 40-200W

M6-880X-C-GwGw 8.8” 127 mm Classic blanco No 50-250W

M6-880X-S-GwGw 8.8” 127 mm Sport blanco No 50-250W

M6-880X-S-GmTi 8.8” 127 mm Sport Titanium No 50-250W

M6-880X-C-GwGw-i 8 8.8” 127 mm Classic blanco Si 50-250W

M6-880X-S-GwGw-i 8.8” 127 mm Sport blanco Si 50-250W

M6-880X-S-GmTi-i 8.8” 127 mm Sport Titanium Si 50-250W
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ALTAVOCES PARA TORRE 
Ideal para torres de wakeboard, montaje en cubierta o montaje en tubo.

Estos altavoces ofrecen un sonido alto y claro en entornos marinos y aplicaciones al aire libre. Como 
todos los altavoces JL Audio, han sido diseñados y fabricados para soportar los rayos UV y el agua salada 
durante años y ofrecer la mejor calidad de audio 

Elija entra la gama VeXTM para embarcaciones con espacio limitado y/o motos de agua y la gama ETXv3 
para embarcaciones de mayor eslora. En ambos casos podrá elegir entre un altavoz M6 ó M3 en su 
interior, así como acabado blanco o titanio e iluminación LED RGB. Todas las opciones disponibles en 
página 73

• Diseñados para embarcaciones donde el 
espacio es limitado y/o motos de agua

• Carcasa ultra resistente
• Versión M6-VeX. En su interior alberga un 

altavoz M6-650X. Disponible en 6.5”. 
• Versión M3-VeX. En su interior alberga un 

altavoz M3-650X. Disponible en 6.5”. 

Gama VeX
Altavoces marinos 
ultracompactos

• Calidad de audio superior y carcasa ultra resistente.
• Versión M6- ETXv3. Disponible en 7” (alberga altavoz 

M6-770X) u 8” (alberga altavoz M6-880X)
• Versión M3- ETXv3. Alberga un altavoz M3-770X. 

Disponible en 7”.

Gama ETXv3
Para embarcaciones de mayor 
eslora o más exigentes.
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Altavoces para torres de wakeboard JL Audio

Referencia Diámetro Prof. Montaje Estilo Luz LED RGB Pot. RMS

Serie M3

M3-650VEX-Gw-S-Gw 6.5" 156 mm Sport blanco No 20-120W

M3-650VEX-Mb-S-Gm 6.5” 156 mm Sport Titanium, negro mate No 20-120W

M3-650VEX-Gw-S-Gw-i 6.5” 156 mm Sport blanco Si 20-120W

M3-650VEX-Mb-S-Gm-i 6.5” 156 mm Sport Titanium, negro mate Si 20-120W

M3-770ETXv3-Gw-C-Gw 7.7” 318 mm Classic blanco No 25-150W

M3-770ETXv3-Gw-S-Gw 7.7” 318 mm Sport blanco No 25-150W

M3-770ETXv3-Sb-S-Gm 7.7” 318 mm Sport Titanium, negro satinado No 25-150W

M3-770ETXv3-Gw-S-Gw-i 7.7” 318 mm Sport blanco Si 25-150W

M3-770ETXv3-Sb-S-Gm-i 7.7” 318 mm Sport Titanium, negro satinado Si 25-150W

Serie M6

M6-650VEX-Gw-S-GwGw 6.5” 157 mm Sport blanco No 25-150W

M6-650VEX-Gw-S-GwGw-i 6.5” 157 mm Sport blanco Si 25-150W

M6-650VEX-Mb-S-GmTi 6.5” 157 mm Sport Titanium, negro mate No 25-150W

M6-650VEX-Mb-S-GmTi-i 6.5” 157 mm Sport Titanium, negro mate Si 25-150W

M6-770ETXv3-Gw-C-GwGw 7.7” 321 mm Classic blanco No 40-200W

M6-770ETXv3-Gw-C-GwGw-i 7.7” 321 mm Classic blanco Si 40-200W

M6-770ETXv3-Gw-S-GwGw 7.7” 322 mm Sport blanco No 40-200W

M6-770ETXv3-Gw-S-GwGw-i 7.7” 322 mm Sport blanco Si 40-200W

M6-770ETXv3-Sb-S-GmTi 7.7” 322 mm Sport Titanium, negro satinado No 40-200W

M6-770ETXv3-Sb-S-GmTi-i 7.7” 322 mm Sport Titanium, negro satinado Si 40-200W

M6-880ETXv3-Gw-C-GwGw 8 8.8” 374 mm Classic blanco No 50-250W

M6-880ETXv3-Gw-C-GwGw- 8.8” 374 mm Classic blanco Si 50-250W

M6-880ETXv3-Gw-S-GwGw 8.8” 376 mm Sport blanco No 50-250W

M6-880ETXv3-Gw-S-GwGw- 8.8” 376 mm Sport blanco Si 50-250W

M6-880ETXv3-Sb-S-GmTi 8 8.8” 376 mm Sport Titanium, negro satinado No 50-250W

M6-880ETXv3-Sb-S-GmTi-i 8.8” 376 mm Sport Titanium, negro satinado Si 50-250W

OPCIONES DE MONTAJE
Gran variedad de opciones para distintos tipos de 
montaje y embarcaciones ¡Elije el tuyo!
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SUBWOOFERS Y TWEETERS
¡UNA BASE SÓLIDA DE BAJOS ES ESENCIAL PARA UN GRAN SISTEMA DE AUDIO MARINO!

Con la configuración adecuada del sistema, la adición de un subwoofer permite que sus altavoces 
principales más pequeños, estén libres de la carga de reproducir el rango de 
frecuencias bajas. Esto permite que todo su sistema suene más fuerte y más limpio en todos los niveles 
de audición, ofreciendo una experiencia inmersiva de calidad.

Nuestros subwoofers M6 son diseños de máximo 
rendimiento en tamaños de 10 u 8 pulgadas. Se 
ofrecen en versiones para funcionamiento con 
deflector infinito o caja pequeña.

El subwoofer insignia: un estándar de referencia 
para subwoofers marinos. Optimizados para una 
operación de deflector infinito de mayor potencia, 
están diseñados para proporcionar una salida de 
graves intensa, al tiempo que soportan el duro 
entorno marino.

Pareja de tweeters.  El diafragma de cúpula de seda de 25 mm (1,00 pulgadas) ofrece 
un alto rendimiento, una amplia dispersión y detalles brillantes de alta frecuencia. 
Diseñados para operar con amplificadores de calidad, como los amplificadores marinos 
JL Audio; también funciona con la potencia de la unidad principal. 

Opciones disponibles:
• Gris metalizado y negro titanio| Ref. 93696. 
• Blanco brillo y gris metalizado | Ref. 93695
• Blanco y gris metalizado | Ref. 93697

SERIE M6

SERIE M7

TWEETERS MARINOS SERIE M6 DE 1 PULGADA

Subwoofers de ultra alto rendimiento diseñados para 
combinar con la estética limpia de los yates modernos 
y embarcaciones de lujo. Disponibles con rejilla blanca 
luxe en 8” y 10”.

Al mejor precio ofreciendo una experiencia completa de 
graves JL Audio para sistemas de potencia moderada. Se 
ofrece solo en la versión de deflector infinito. 
Disponible en 10” (250mm) 175 W. Con rejilla clásica, 
sport y sport Gunmetal.

SERIE M6 Luxe

SERIE M3
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Subwoofers JL Audio

Referencia Diámetro Prof. Montaje Estilo Luz LED RGB Pot. RMS

Serie M6 Luxe

M6-8IB-L-GwGw-4 8’’ n.d. Luxe blanco No 200W

M6-10IB-L-GwGw-4 10’’ n.d. Luxe blanco No 200W

Serie M6/M7

M6-8IB-C-GwGw-4 8” 127 mm Classic blanco No 50-200W

M6-8IB-S-GwGw-4 8” 127 mm Sport blanco No 50-200W

M6-8IB-S-GmTi-4 8” 127 mm Sport Titanium No 50-200W

M6-8IB-C-GwGw-i-4 8” 127 mm Classic blanco Si 50-200W

M6-8IB-S-GwGw-i-4 8” 127 mm Sport blanco Si 50-200W

M6-8IB-S-GmTi-i-4 8” 127 mm Sport Titanium Si 50-200W

M6-10W-C-GwGw-4 10” 150 mm Classic blanco No 75-250W

M6-10W-S-GwGw-4 10” 150 mm Sport blanco No 75-250W

M6-10W-S-GwGw-4 10” 150 mm Sport Titanium No 75-250W

M6-10W-C-GwGw-i-4 10” 150 mm Classic blanco Si 75-250W

M6-10W-S-GwGw-i-4 10” 150 mm Sport blanco Si 75-250W

M6-10W-S-GmTi-i-4 10” 150 mm Sport Titanium Si 75-250W

M6-10IB-C-GwGw-4 10” 150 mm Classic blanco No 75-250W

M6-10IB-S-GwGw-4 10” 150 mm Sport blanco No 75-250W

M6-10IB-S-GmTi-4 10” 150 mm Sport Titanium No 75-250W

M6-10IB-C-GwGw-i-4 10” 150 mm Classic blanco Si 75-250W

M6-10IB-S-GwGw-i-4 1 10” 150 mm Sport blanco Si 75-250W

M6-10IB-S-GmTi-i-4 10” 150 mm Sport Titanium Si 75-250W

M7-12IB-C-GwGw-4 12” 202 mm Classic blanco No 100-600W

M7-12IB-S-GwGw-4 1 12” 202 mm Sport blanco No 100-600W

M7-12IB-S-GmTi-4 1 12” 202 mm Sport Titanium No 100-600W

M7-12IB-C-GwGw-i-4 12” 202 mm Classic blanco Si 100-600W

M7-12IB-S-GwGw-i-4 12’’ 202 mm Sport blanco Si 100-600W

M7-12IB-S-GmTi-i-4 12’’ 202 mm Sport Titanium Si 100-600W

Serie M3

M3-10IB-C-Gw-4 10” 250 mm Classic blanco No 175W

M3-10IB-S-Gw-4 10” 250 mm Sport blanco No 175W

M3-10IB-S-Gm-4 10” 250 mm Sport Titanium No 175W

M3-10IB-S-Gw-i-4 10” 250 mm Sport blanco Si 175W

M3-10IB-S-Gm-i-4 10” 250 mm Sport Titanium Si 175W
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AMPLIFICADORES
HAZ QUE TU SISTEMA SUENE MÁS ALTO Y MUCHO MEJOR

• Rendimiento mejorado de audio marino, con circuitos 
amplificadores nuevos y sorprendentes capacidades de 
sintonización a bordo.

• Potencia y fidelidad de graves excepcional. 
• Hardware y conectores resistentes a laorrosión.
• Configuración de ajustes a través PC, tableta o 

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

• Exclusiva tecnología de conmutación NexD ™ para lograr 
eficiencias de amplificador totales superiores al 80%. 

• Funcionan mucho más fríos y ejercen menos presión 
sobre el sistema eléctrico de su embarcación

• Simplifica la instalación en espacios reducidos.
• Sistema de retroceso térmico avanzado para eliminar 

por completo los molestos eventos de apagado térmico.

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

SERIE M y Mv2
Best-sellers compactos con amplificación NexD 
™ súper eficiente y procesamiento de señal 
analógica. 

• Tecnología de conmutación patentada Single Cycle 
Control ™

• Gran potencia y rendimiento en un tamaño reducido
• Excelente eficiencia eléctrica (más del 80% a 1/2 de 

potencia)
• Tecnología RIPS (fuente de alimentación inteligente 

regulada) exclusiva de JL Audio para mantener un 
rendimiento de audio sólido.

• Diseñados para ofrecer versatilidad
• Tecnologías de conmutación NexD ™ ultraeficientes 

para generar cargas de sonido de alta fidelidad, sin 
forzar pequeños sistemas de carga.

• Alojados en un chasis compacto de aluminio fundido
• Resistentes al agua (con clasificación IPX7) 
• Fácil configuración y flexibilidad del sistema.

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

SERIE MX
Amplificación ultracompacta, eficiente y 
rentable, ideal para embarcaciones más 
pequeñas.
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Amplificadores marinos JL AUdio

Referencia Tipo Potencia Continua RMS THD+N Frecuencia (+0, -1dB) Dimensiones mm

Mvi

MV600/1
*

Clase D, 
monoblock

400W RMS x 1 @ 4 ohms
500W RMS x 1 @ 3 ohms
600W RMS x 1 @ 2 ohms

<1% 12 Hz - 500 Hz 52x285x176

MV1000/1
*

Clase D, 
monoblock

600W RMS x 1 @ 4 ohms
800W RMS x 1 @ 3 ohms

1000W RMS x 1 @ 2 ohms
<1% 12 Hz - 500 Hz 52x355x176

MV400/4i
*

Clase D, 4 
canales con DSP 

integrado

75W RMS x 4 @ 4 ohms
100W RMS x 4 @ 2 ohms

Puenteado: 200W RMS x 2 @ 4 ohms
<1% 12 Hz - 500 Hz 52x285x176

MV600/2i
*

Clase D, 2 
canales con DSP 

integrado

180W RMS x 2 @ 4 ohms
300W RMS x 2 @ 2 ohms

Puenteado: 600W RMS x 1 @ 4 ohms
<1% 12 Hz - 500 Hz 52x285x176

MV600/6i
*

Clase D, 6 
canales con DSP 

integrado

75W RMS x 6 @ 4 ohms
100W RMS x 6 @ 2 ohms

Puenteado: 200W RMS x 3 @ 4 ohms
<1% 12 Hz - 500 Hz 52x355x176

MV800/8i
*

Clase D, 8 
canales con DSP 

integrado

75W RMS x 8 @ 4 ohms
100W RMS x 8 @ 2 ohms

Puenteado: 200W RMS x 4 @ 4 ohms
<1% 12 Hz - 500 Hz 52x355x176

MV700/5i
*

Clase D, 5 
canales con DSP 

integrado

Can. principales, estéreo, todos los 
canales:

75W x 4 @ 4 ohms, 100W x 4 @ 2 ohms
Can. principales, puenteado, todos los 

canales:

200W x 2 @ 4 ohms
Canal subwoofer, Mono:

180W x 1 @ 4 ohms, 240W x 1 @ 3 ohms,
300W x 1 @ 2 ohms

<1%

Canales principales:
12 Hz - 24 kHz

Sub Canales:
 12 Hz - 1 kHz

52x355x176

MV1000/5i
*

Clase D, 5 
canales con DSP 

integrado

Can. principales, estéreo, todos los 
canales:

75W x 4 @ 4 ohms, 100W x 4 @ 2 ohms
Can. principales, puenteado, todos los 

canales:

200W x 2 @ 4 ohms
Canal subwoofer, Mono:

400W x 1 @ 4 ohms, 500W x 1 @ 3 ohms,
600W x 1 @ 2 ohms

<1%

Canales principales:
12 Hz - 24 kHz

Sub Canales:
12 Hz - 1 kHz

52x355x176

MHD

MHD600/4
*

Clase D, 4 
canales

150W x 4 @ 1.5 - 4 ohms
Puenteado: 300W x 2 @ 3 - 8 ohms <0.03% 6 Hz - 30 kHz 49x273x211

MHD600/4 
-24V
**

24V, Clase D, 4 
canales

150W x 4 @ 1.5 - 4 ohms
Puenteado: 300W x 2 @ 3 - 8 ohms <0.03% 6 Hz - 30 kHz 49x273x211

MHD750/1
*

Clase D, 
monoblock 750W x 1 @ 1.5 - 4 ohms <0.03% 6 Hz - 8 kHz 49x273x211

HD900/5
*

Clase D, 5 
canales

Modo 5 canales:
100W x 4 + 500W x 1 @ 4 ohms por ch.
75W x 4 + 500W x 1 @ 2 ohms por ch.

Modo 3 canales:
150W x 2 + 500W x 1 @ 4 ohms por ch.

<0.03% 12 Hz - 28 kHz 49x273x211
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MHD900/5-24V
** 24V, Clase D, 5 

canales

Modo 5 canales:
100W x 4 + 500W x 1 @ 4 ohms por ch.
75W x 4 + 500W x 1 @ 2 ohms por ch.

Modo 3 canales:
150W x 2 + 500W x 1 @ 4 ohms por ch.

<0.03% 12 Hz - 28 kHz 49x273x211

M600/1 
***

Clase D, 
monoblock

400W RMS x 1 @ 4 ohms
600W RMS x 1 @ 2 ohms <1% 7 Hz - 500 Hz (+0, -1dB) 52x217x180

M1000/1v2 
***

Clase D, 
monoblock

600W RMS x 1 @ 4 ohms
1000W RMS x 1 @ 2 ohms <1% 7 Hz - 500 Hz (+0, -1dB)

52x374x180

M200/2 
***

Clase D, 2 
Canales

75W RMS x 2 @ 4 ohms
100W RMS x 2 @ 2 ohms

Bridged: 200W RMS x 1 @ 4 ohms
<1% 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) 52x174x180

M400/4 
***

Clase D, 4 
Canales

75W RMS x 4 @ 4 ohms
100W RMS x 4 @ 2 ohms

Bridged: 150W RMS x 2 @ 8 ohms
Bridged: 200W RMS x 2 @ 4 ohms

<1% 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) 52x216x180

M600/6 
***

Clase D, 6 
Canales

75W RMS x 6 @ 4 ohms
100W RMS x 6 @ 2 ohms

Puenteado: 150W RMS x 3 @ 8 ohms
Puenteado: 200W RMS x 3 @ 4 ohms

<1% 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) 52x260x180

M600/6-24V 
**

24V, Clase D, 6 
Canales

75W RMS x 6 @ 4 ohms
100W RMS x 6 @ 2 ohms

Puenteado: 150W RMS x 3 @ 8 ohms
Puenteado: 200W RMS x 3 @ 4 ohms

<1% 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) 52x260x180

M800/8v2 
***

Clase D, 8 
Canales

75W RMS x 8 @ 4 ohms
100W RMS x 8 @ 2 ohms

Puenteado: 150W RMS x 4 @ 8 ohms
Puenteado: 200W RMS x 4 @ 4 ohms

<1% 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) 52x374x180

M800/8-24V
 **

24V, Clase D, 8 
Canales

75W RMS x 8 @ 4 ohms
100W RMS x 8 @ 2 ohms

Puenteado: 150W RMS x 4 @ 8 ohms
Puenteado: 200W RMS x 4 @ 4 ohms

<1% 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) 52x374x180

M500/3
 ***

Clase D, 3 
Canales

75W RMS x 2 + 180W RMS x 1
@ 4 ohms per ch.

100W RMS x 2 + 300W RMS x 1
@ 2 ohms per ch.

<1%

Main Channels:
12 Hz - 22 kHz;

Sub Channel:
10 Hz - 1 kHz

(+0, -1dB)

52x217x180

M700/5
***

Clase D, 4 
canales con 

2-Way / 3-Way 
Crossover

75W RMS x 4 + 180W RMS x 1
@ 4 ohms per ch.

100W RMS x 4 + 300W RMS x 1
@ 2 ohms per ch.

<1% 12 Hz - 22 kHz (+0, -1dB) 52x260x180

M1000/5v2
***

Clase D, 4 
canales con 

2-Way / 3-Way 
Crossover

Can. principales, estéreo, todos los 
canales:

75W x 4 @ 4 ohms, 100W x 4 @ 2 ohms

Can. principales, puenteado, todos los 
canales:

150W x 2 @ 8 ohms, 200W x 2 @ 4 ohms

Canal subwoofer, Mono:
400W x 1 @ 4 ohms, 500W x 1 @ 3 ohms,

600W x 1 @ 2 ohms

<1%

Main Channels:
12 Hz - 22 kHz

Sub Channel:
10 Hz - 1 kHz

(+0, -1dB)

52x374x180

* Datos con aliment. a  11V–14.5V
** Datos con aliment. a 25V–28.8V
*** Datos con aliment. a 14.4V

Referencia Tipo Potencia Continua RMS THD+N Frecuencia (+0, -1dB) Dimensiones mm
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MX

MX300/1 
***

Clase D, 
monoblock

160W x 1 @ 4 ohms
220W x 1 @ 3 ohms
300W x 1 @ 2 ohms

<1% 20 Hz - 12 kHz (+0, -1dB) 45 x 220 x 78.5

MX500/1 
***

Clase D, mono-
block

300W x 1 @ 4 ohms
400W x 1 @ 3 ohms
500W x 1 @ 2 ohms

<1% 20 Hz - 12 kHz (+0, -1dB) 45 x 237 x 115 

MX280/4
***

Clase D, 4 
Canales

50W RMS x 4 @ 4 ohms
70W RMS x 4 @ 2 ohms

Puenteado: 140W RMS x 2 @ 4 ohms
<1% 20 Hz - 20 kHz (+0, -1dB) 45 x 220 x 78.5

MX500/4
***

Clase D, 4 
Canales

70W x 4 @ 4 ohms per ch.
125W x 2 @ 2 ohms per ch.

Puenteado: 250W x 2 @ 4 ohms
<1% 20 Hz - 20 kHz (+0, -1dB) 45 x 237 x 115 

MX600/3
***

Clase D, 3 
Canales

Canales principales, estéreo, todos los 
canales:

75W x 2 @ 4 ohms, 100W x 2 @ 2 ohms

Canales principales, puenteado, todos los 
canales:

200W x 1 @ 4 ohms

Canal subwoofer, Mono:
250W x 1 @ 4 ohms, 300W x 1 @ 3 ohms,

400W x 1 @ 2 ohms

<1% 20 Hz - 20 kHz (+0, -1dB) 45 x 237 x 115

* Datos con aliment. a  11V–14.5V
** Datos con aliment. a 25V–28.8V
*** Datos con aliment. a 14.4V

Referencia Tipo Potencia Continua RMS THD+N Frecuencia (+0, -1dB) Dimensiones mm

MAX™ es un sistema de medición FFT dual de nivel profesional con cinco micrófonos. Es 
ideal para mediciones generales de sistemas de audio, sintonización de sistemas con DSP, 
solución de problemas y equipos de prueba, y para resolver desafíos de integración OEM. 
Con la integración total de los controles VXi y MVi DSP, MAX™ simplifica su configuración 
de medición, lo que le permite realizar mediciones y ajustes de DSP con una computadora 
y una aplicación de software: TüN® 4.0, que ofrece microautomatizaciones que aceleran la 
ecualización y la configuración de retardo de canal. 

MAX KIT
Sistema de Medición de Audio MAX
Ref. 90602
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REPRODUCTORES
MEDIA MASTER

• Diseñado para ser visible bajo la luz del sol brillante
• 3,5 pulgadas
• Temas de iluminación diurna / nocturna independientes
• Interfaz sencilla con texto y controles retroiluminados 

de gran tamaño
• Control de volumen por zona de audio
• Conectividad NMEA-2000® certificada

MM105
Reproductor marino estanco resistente a todas 
las condiciones climáticas, alto rendimiento y 
pantalla LCD a todo color. IP66.

• Sintonizador digital AM / FM, Bluetooth®, USB para una 
unidad USB o iPhone® y entrada AUX analógica

• 2,8 pulgadas
• Temas de iluminación diurna / nocturna independientes
• • Interfaz sencilla con texto y controles retroiluminados
• Opciones de audio flexibles para cada zona
• Conectividad NMEA-2000® certificada
• Amplificador incorporado

MM50
Reproductor marino estanco con pantalla LCD 
a todo color: 25 vatios x 4 a 4 Ω. Diseñado para 
ofrecer una fidelidad sobresaliente IP66.

CONTROL TOTAL DEL SONIDO EN TODA LA EMBARCACIÓN

MM105 MM50
Reproductor marino (IP66 )  (3.5” color) Reproductor marino (IP66 )  (2.8” color)

Radio AM/FM Sí Sí

Bluetooth Sí (antX) Sí

USB USB 2.0 (iPhone® compatible) USB 2.0 (iPhone® compatible)

Entada auxiliar Sí Sí

Carga USB No No 

Certificado NMEA2000® Sí, 1A Sí, 2.1A

Certificado NMEA2000® Sí Sí

Salidas de audio 4 zonas de 4V RMS
Z1 & Z2: 2 Sets de 4V RMS

Z1 & Z2: 4 altavoces x 25W RMS
Sub: 1 salida de 4V RMS 

Opciones de control Relativo, Absoluto, Fijo, Off Z1 & Z2: Variable, Fijo, Off
Sub: vinculado a Z1 or Z2, Off

Controles remotos opcionales

MMR-10W (inalámbrico),
MMR-20-BE (con cable),
MMR-40 NMEA 2000®,

Display multif. NMEA2000

MMR-10W (inalámbrico),
MMR-20-BE (con cable),
MMR-40 NMEA 2000®,

Display multif. NMEA2000
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CONTROLES REMOTOS Y ACCESORIOS

• Compatible con red NMEA 2000® 
• Pantalla LCD de 2,8 pulgadas de alto brillo y 

fácil de leer con controles retroiluminados de 
gran tamaño

• Temas de visualización día / noche 
independientes y controles de iluminación

• Diseño estilo llavero con protección 
IP67. Flota.

• Rango de funcionamiento: Hasta 45 m
• Botones grandes y elevados para 

facilitar el acceso en movimiento. 
• El módulo receptor oculto se conecta 

directamente a la red NMEA 2000® de 
su embarcación y es programable, con 
la capacidad de agregar (hasta veinte) 
transmisores MMR-11W adicionales.

• Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz
• Temp. de funcionamiento: --20 a 75 °C

• Clasificación IP67
• Ideal para pequeñas embarcaciones
• Botones LED retroiluminados muy 

visibles
• Fácil instalación
• Conexión inalámbrica de hasta 11 m

MMR-40
Control remoto de zona con cable. 
La solución perfecta cuando quiere 
disponer de un control remoto para 
su sistema de entretenimiento.

MBT-CRXv2
Controlador / receptor 
Bluetooth ® estanco

NMR-11W
Sistema de control remoto 
inalámbrico NMEA 2000® 
compatible con MediaMaster®
(se conecta solo a su MediaMaster®)
 

NMR-11W-N2K
Control remoto inalámbrico 
NMEA 2000® compatible con 
MediaMaster® 
(se conecta solo a su red NMEA 2000®)

• Frecuencia de 2.4 GHz
• Control inalámbrico de largo alcance 

(hasta 45 m). 
• Clasificación IP67
• Flota y tiene botones de fácil 

accesoLED de verificación integrado 

• Agrega un control de volumen auxiliar 
a las unidades compatibles.

• Protección IPX7
• Requiere solo un orificio de 38mm 

para su instalación

MMR-10W
Sistema de control remoto 
inalámbrico Mediamaster®

MMR-5N2K
Controlador de volumen 
MediaMaster® NMEA 2000®

XMD-WHTAICY-1M2F 
Radio VHF
Adaptador marino en y, 
1 toma macho, 2 jacks 
hembra.

MBT-RX
Receptor Bluetooth ®
estanco.

XM-WHTSC16-500
Bobina cable altavoz 150 
metros, 1,5 mm de sección.

XMD-PCS50A-1-L10
Kit de instalación de 
amplificadores

NOVEDAD

Ref. 99931

Ref. 99937

Ref. 99948



90 www.azimutmarine.es Más información sobre nuestros productos en

PACK VERSIÓN CLASIC PACK VERSIÓN SPORT

Reproductor multimedia Bluetooth GR10BT
• Radio AM/FM.
• Reproduce archivos MP3/WWA por USB.
• Conexión Bluetooth con smartphone.
• Ultra compacto. 4cm. de diámetro.

2 altavoces CMS-651 versión Classic
• Diámetro: 6’5.
• 30W de potencia.
• Incluye 2 rejillas blancas y 2 negras.

Reproductor multimedia Bluetooth GR10BT
• Radio AM/FM.
• Reproduce archivos MP3/WWA por USB.
• Conexión Bluetooth con smartphone.
• Ultra compacto. 4cm. de diámetro.

2 altavoces CMS-651 versión Sport
• Diámetro: 6’5.
• 30W de potencia.
• Incluye 2 rejillas blancas y 2 negras.

PACKS CLARION: EL COMBO PERFECTO
Dos versiones disponibles: Classic o Sport

¡Usted elige!

Ref.: PACK-CLARION1 Ref.: PACK-CLARION2

CLARION
SISTEMAS DE AUDIO MARINO
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REPRODUCTORES
ALTAVOCES Y SUBOOFERS

• Resistente al salitre, a los rayos UV (ASTM B117/D4329) y a las 
vibracionesResistente al agua: IP66 (delantero), IPX5 (trasero) 

• Sintonizador AM/FM + Banda meteorológica
• Transmisión Bluetooth® desde dispositivos compatibles con metadatos
• Puerto USB 2.0 de alta velocidad para reproducir al audio desde un USB o 

portátil compatible (MP3, WMA), con salida de carga USB 1.1A. 
• La entrada auxiliar de audio
• Amplificador integrado de 4 canales, 2 ohmios estables
• Salida de preamplificador seleccionable posterior/sub 
• Compatible con los conectores de  JL MM100, MM50. 
• Compatible con controles remotos con cable Clarion CMR-10 y CMR-20.
• Dimensiones: 151 An x 99 Al x 117 Pr (mm)

Novedad 

CMM-20
Receptor marino de medios digitales con amplificador 
de 4 canales al mejor precio

• Sintonizador Blobal AM/FM + Banda 
meteorológica

• Reproducción de archivos MP3/WWA 
por USB, con salida de carga de 1.1A 
(puerto USB trasero)

• Entrada auxiliar de audio RCA (trasera)
• Amplificador integrado de 4 x 16W  RMS 

@ 4 ohmios (<1% THD+N a 14.4V)
• 2 salidas RCA DE 2v (Frontal +Trasera 

o Sub)
•  Ecualizador de 3 Bandas (Bajo/Medio/

Agudo)
• Filtro de Paso Bajo pra subwoofer 

(80/120/180 Hz)
• Display LCD de fácil lectura y alto 

contraste
•  Teclado retroiluminado
• Diámetro externo: 4” ; Agujero de 

montje: 3”
• Estanqueidad:IPX5 (frontal), IPX3 

(trasero)

Receptor digital
mutimedia con Bluetooth

• Receptor marino NMEA200, pantalla a 
color

• Pantalla LCD a color de 3 pulgadas.
• Resistente al salitre, a los rayos UV 

(ASTM B117/D4329) y a las vibraciones, 
garantiza la durabilidad en entornos 
marinos hostiles. 

• Resistente al agua: IP66 
• Sintonizador AM/FM + Banda 

meteorológica
• Transmisión Bluetooth® desde 

dispositivos compatibles con 
metadatos de artista, canción y álbum.

• Puerto USB trasero.
• Entrada auxiliar de audio trasera.
• 18W RMS x 4 @ 4 ohms, 28W RMS x 4 

@ 2 ohms
• Front/Rear/Sub + Zone 2 RCA Outputs

• RReceptor de alto rendimiento 
diseñada para instalaciones ocultas y 
apartadas.

• Tome el control desde una pantalla 
multifunción con conexión NMEA2000 
o mediante la conexión de control 
remoto opcional (hasta 3). 

• Mismas funcionalidades que CMM-30
• Sintonizador AM/FM +
• Transmisión Bluetooth®
• Entrada USB 2.0 con salida de carga 

2.1A
• Entrada auxiliar analógica.
• Amplificador integrado
• 25 W RMS x 4 a 4 ohmios

 

CMM-30
Receptor marino con
pantalla a color y NMEA2000®

CMM-30BB
Receptor marino
tipo “caja negra”
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Los altavoces y subwoofers de Clarion Marine están diseñados para reproducir su música con una 
calidad de sonido asombrosa en todos los niveles de escucha. También están cons- truidos con 
materiales y acabados diseñados para resistir los elementos y los impactos de la vida en el mar.
Desde altavoces estándar hasta el rendimiento excepcional de nuestros altavoces y subwoofers 
coaxiales de primera calidad.

• Incluye rejillas clásicas blancas y negras 
• Potencia: 30 W RMS

• Incluye rejillas deportivas blancas y negras 
• Iluminación LED RGB incorporada 
• Potencia: 30 W RMS

CMS-651-CWB
Altavoces marinos de 6.5” con 
rejillas clásicas 

CMS-651RGB-SWB
Altavoces coaxiales marinos de 6.5 con 
rejillas deportivas e iluminación RGB

• Incluye rejillas deportivas blancas y negras 
• Potencia: 30 W RMS

• Incluye rejillas deportivas blancas y gris metalizado  
• Iluminación LED RGB incorporada 
• Potencia: 50 W RMS. Perfecto para  usar con 

amplificadores Clarion Marine

CMS-651-SWB
Altavoces coaxiales marinos de 
6.5  con rejillas deportivas

CMSP-651RGB-SWG
Altavoces marinos premium de 6.5” 
con iluminación RGB

•  Incluye rejillas deportivas blancas y gris 
metalizado  

• Iluminación LED RGB incorporada 
• Potencia: 60 W RMS. Perfecto para  usar con 

amplificadores Clarion Marine

CMSP-711RGB-SWG
Altavoces marinos premium de 7.7 
con iluminación RGB

• Disponible en 2 versiones: 2 ohmnios ó 4 ohmnios
• Se vende individualmente, sin rejilla. 
• Iluminación LED RGB integrada
• Optimizado para aplicaciones de bafle infinito, sin carcasa 

tras el altavoz.
• 250W de potencia RMS

CMSP-101RGB 
Subwoofer 10” de bafle infinito 
con luz RGB
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Modelo Ref. Unidades Diámetro Potencia Rejillas Luz RGB

Altavoces

CMS-651-CWB 92609 2 6.5’’ 30W Classic (2 blancas y 2 negras)

CMS-651-SWB 92610 2 6.5’’ 30W Sport (2 blancas y 2 negras)

CMS-651RGB-S 92611 2 6.5’’ 30W Sport (2 blancas y 2 negras) ✖

CMSP-651RGB-SWG 92620 2 6.5’’ 50W Sport (2 blancas y 2 negras) ✖

CMSP-771RGB-SWG 92621 2 7.7’’’ 60W Sport (2 blancas y 2 negras) ✖

Subwoofers

CMSP-101RGB-4 92623 1 10’’ 250W, 2 
ohmnios No incluidas (Ref. CMGP-101-SW) ✖

CMSP-101RGB-4 92622 1 10’’ 250W, 2 
ohmnio No incluidas (Ref. CMGP-101-SW) ✖

• Puede alimentar 4 altavoces, o 2 altavoces + subwoofer
• Tecnología Clase D de máxima eficiencia
• Potencia: 50W x 4 @ 4 ohmios; 75W x 4 @ 2 ohmios;        

150W x 2 @ 4 ohmios (puenteado)
• Frecuencia: 15-30kHz
• Relación señal/ruido: >70dB
• PCB de doble capa, con revestimento anti-corrosión

• Controla las principales funciones de la unidad fuente, 
incluyendo el encendido, fuente, volumen, cambio de pista, 
silencio, reproducir/pausa, menú y banda (sintonizador)

• Display LCD de alto contraste, segmentado, y teclado 
retroiluminado para facilitar su uso bajo     cualquier 
condición de luminosidad.

• Dispone de extensiones de cable y repartidoress en Y para 
mejorar el sistema de audio

• Agujero de montaje de 76mm
• Compatible con unidades fuente fabricadas a partir de 2009
• Estanqueidad: IPX5 (frontal)
• Dimensiones: 39 x 182 x 82mm

XC2410
Amplificador Clase D de 4 canales, 200W

MW1
Control remoto por cable con display LCD

CONTROLES REMOTOS Y ACCESORIOS

CMC-3.5MM-PNL
Jack de audio 3.5mm mini

CMC-USBCHG/2X-PNL 
Puerto de carga USB, doble

CMC-GRYAIC2-3
Interconexión de audio 
marinizada, 2 canales, 1.8m
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STRATUS STRATUS 5G
Capacidad máxima de carga 950Mbps 1 Gbps
Cifrado Phanton VPN 180 Mbps 600 Mbps
Cifrado IPSec VPN 60 Mbps 280 Mbps
Número máximo de WAN simultánea 8 8
Dimensiones 210 mm x 43 mm x 145 mm 210 mm x 43 mm x 145 mm
Peso 1,05 kg 1.08 kg
Temperatura de funcionamiento -20 ℃ a 60 ℃ 1.08 kg
Humedad 5% a 85% 5% a 85%
Alimentación 9-36 V CC 9-36 V CC
Consumo 8-40W dependiendo del uso 36W (2xPOE 802.a: 96W)
Celular integrado 1 x CAT12 o 2 x CAT12 según modelo 1 x ó 2 x (5G/4G) según modelo
Ethernet (WAN y/o LAN) 5 x 10/100/1000Mbps RJ-45 5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45

Wi-Fi (WAN y/o LAN)
2,4 GHz + 5 GHz simultáneo de doble banda 

o 2,4 GHz + 5 GHz simultáneo de doble 
banda + WiFi 2,4/5 GHz según modelo

2.4GHz + 5GHz simultáneo de doble banda

Conectores de antena Celular 2 x SMA hembra o 4 x SMA hembra según 
modelo 4 x SMA u 8 x SMA hembra según modelo

Conectores de antena WiFi 2x RP-SMA hembra o 4x RP-SMA hembra 
según modelo 4x RP-SMA hembra

Conectores de antena GPS 1 x SMA hembra 1 x SMA hembra
USB: 1 USB 3.0 1 x USB3.0
M.2 1 x ó 2 x según modelo 1 x ó 2 x según modelo

La solución más versátil para todas sus necesidades de conectividad. Su primera opción para una conectividad 
ininterrumpida ahora es aún mejor.

Proporciona conectividad de alto rendimiento para empleados, 
pasajeros o invitados. 

Novedad 

STRATUS 5G
Conectividad 5G a bordo

STRATUS
Disfrute de conectividad 4G estable en el mar

• Rendimiento equilibrado de carga de 1 GBPS, rendimiento de VPN 
de 600 MBPS:  Proporcione conectividad de alto rendimiento para 
empleados, pasajeros/invitados y sistemas

• 2 radios WI-FI para una configuración de frecuencia flexible: 
Conéctese fácilmente a otras redes Wi-Fi, como redes Wi-Fi 
terrestres o de puertos deportivos. 

• Disfrute de la flexibilidad en la configuración de redes Wi-Fi para 
invitados: Establezca límites de ancho de banda y datos en las 
redes de invitados.

• 2 5G + CAT 20 LTE Y 4 SIM: Ancho de banda agregado de 
hasta 7 conexiones móviles (14 para el modelo dual), utilice 
completamente la combinación de 5G y LTE.

• Obtenga resiliencia a través de la diversidad, redundancia y 
capacidad de la red móvil.

• Entrada y salida POE 802.3AT: Configure como entrada/salida en 
WAN/LAN, lo que permite implementaciones ultraflexibles

• Habilite la extensión dual LTE para enrutadores empresariales 
alimentados por PoE

• Alimenta puntos de acceso Wi-Fi, módems satelitales y 
extensiones LTE adicionales con PoE

• 5 puertos gigabit Ethernet: Conecte líneas satelitales, de fibra y 
DSL como conexiones WAN

• Comparta la capacidad a través de múltiples puertos LAN
• Alimentación 12-36V
• Se adapta fácilmente a cualquier embarcación
• Plataforma de gestión remota: Para tracking GPS de la 

embarcación, solución remota de eventuales incidencias,  

• 2 módems de categoría 12 y 4 SIM : Garantice velocidades de 
hasta 1 Gbps de descarga y 300 Mbps de  subida

• 3 interfaces Wi-Fi que permiten:  conectarse a otras redes Wi-Fi 
terrestres,  configurar redes Wi-Fi para invitados y establecer 
límites de ancho de banda y datos en las redes de invitados.  

• 5 puertos Ethernet:   zconecte líneas satelitales, de fibra y DSL 
como conexiones WAN.  

• Alimentación 12V-36V: Se adapta fácilmente a cualquier 
embarcación.  

• Plataforma de gestión remota : Para tracking GPS de la 
embarcación, solución remota de eventuales incidencias,  
configuración remota,  gestión de consumo de datos y mucho 
mas!

ROUTER MARINO
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STRATUS STRATUS 5G
Capacidad máxima de carga 950Mbps 1 Gbps
Cifrado Phanton VPN 180 Mbps 600 Mbps
Cifrado IPSec VPN 60 Mbps 280 Mbps
Número máximo de WAN simultánea 8 8
Dimensiones 210 mm x 43 mm x 145 mm 210 mm x 43 mm x 145 mm
Peso 1,05 kg 1.08 kg
Temperatura de funcionamiento -20 ℃ a 60 ℃ 1.08 kg
Humedad 5% a 85% 5% a 85%
Alimentación 9-36 V CC 9-36 V CC
Consumo 8-40W dependiendo del uso 36W (2xPOE 802.a: 96W)
Celular integrado 1 x CAT12 o 2 x CAT12 según modelo 1 x ó 2 x (5G/4G) según modelo
Ethernet (WAN y/o LAN) 5 x 10/100/1000Mbps RJ-45 5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45

Wi-Fi (WAN y/o LAN)
2,4 GHz + 5 GHz simultáneo de doble banda 

o 2,4 GHz + 5 GHz simultáneo de doble 
banda + WiFi 2,4/5 GHz según modelo

2.4GHz + 5GHz simultáneo de doble banda

Conectores de antena Celular 2 x SMA hembra o 4 x SMA hembra según 
modelo 4 x SMA u 8 x SMA hembra según modelo

Conectores de antena WiFi 2x RP-SMA hembra o 4x RP-SMA hembra 
según modelo 4x RP-SMA hembra

Conectores de antena GPS 1 x SMA hembra 1 x SMA hembra
USB: 1 USB 3.0 1 x USB3.0
M.2 1 x ó 2 x según modelo 1 x ó 2 x según modelo

La carcasa WaveHunter™ está diseñada para adaptarse a una variedad 
de routers y módulos de red: solo agregue sus propios routers LTE/5G 
y equipo de red. La caja WaveHunter™ puede acomodar dos routers de 
hasta 250 x 150 x 50 mm³ montados directamente en la base. Se pueden 
agregar equipos adicionales dentro de un marco apilado personalizado 
proporcionado por el usuario.

La carcasa de la antena WaveHunter™ utiliza nuestra tecnología de 
conductor magnético artificial (AMC) de renombre mundial de nuestra 
antena XPOL-2-5G. El conjunto consta de 12 antenas direccionales MIMO 
2×2 con polarización cruzada y alta ganancia dispuestas en dos conjuntos 
apilados compensados   en incrementos de 60°.

Esto proporciona una cobertura de banda ancha de 360° de 617 a 960 
MHz y de 1710 a 4200 MHz, con una ganancia máxima de 11 dBi, lo que 
lo hace ideal para implementaciones agregadas y enlazadas LTE y 5G de 
múltiples enrutadores. La carcasa también fue diseñada para soportar 
condiciones climáticas adversas, lo que hace que la antena sea resistente a 
la intemperie y al agua con una clasificación IP65.
Ref. A-WHUNTER-001-V3-102

Novedad 

WAVEHUNTER
Conjunto de antenas multi MIMO 24X24, 5G/LTE 
multidireccional, de alta ganancia y polarización cruzada
617-960MHz y 1710-4200MHz, 11dBi, 6x(4x4 MIMO) + 4x4 MIMO Wi-Fi 
de doble banda + 2x2 GPS/Glonass
• Alberga antenas de alto rendimiento
• Nueva tecnología avanzada de metamateriales
• Rendimiento excepcional de alta ganancia en las principales bandas 4G/5G
• Antenas con polarización cruzada para un rendimiento mejorado
• Caja resistente a la intemperie/polvo IP65

ANTENAS MARINAS 4G Y 5G
PARA DISPONER DE WIFI  DOBLE BANDA EN EL MAR

Poynting ofrece una gama de antenas de recepción LTE y 5G así como antenas para disponer de WiFi  
doble banda en el mar. Han sido diseñadas específicamente para entornos marinos donde el rendimiento, 
la calidad, el diseño y la protección contra los agentes climáticos externos son factores críticos.
Esta gama de antenas está destinada a diversos tipos de aplicaciones marinas en superyates, barcos 
comerciales, cruceros, yates privados, remolcadores y lanchas rápidas. También se pueden utilizar en otros 
entornos hostiles como edificios portuarios, boyas, pontones y pequeños barcos. 

En las antenas Poynting las frecuencias más altas no se ven comprometidas, y su diseño permite un 
rendimiento superior en todo el rango de frecuencias, convirtiéndolas en antenas omnidireccionales de 
alto rendimiento. Las antenas Poynting garantizan la recepción de la señal en casi todas partes a lo largo 
de la costa, lo que permite su uso en cualquier lugar del mundo. Poynting Antennas logra esto a través 
de una nueva configuración de antena que utiliza múltiples dipolos y una red de alimentación única 
(sistema patentado).

ANTENAS MIMO
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EPNT-4 ofrece varias antenas en una misma carcasa: 5G/LTE, Wi-
Fi, así como una antena GPS adicional.

Las antenas celulares 5G/LTE son de banda ancha y operan de 
617 a 4200 MHz, cubriendo las principales bandas 5G/LTE con 
excelente ganancia en todas las frecuencias, mejorando las 
características de rendimiento de 5G.

Mientras que las antenas Wi-Fi ofrecen un funcionamiento de 
doble banda y cubren las bandas Wi-Fi de 2,4 GHz y de 5 a 7,2 
GHz con una ganancia máxima de 5 dBi.

Además, los elementos de la antena dentro de la carcasa tienen 
polarización cruzada, lo que mejora aún más el rendimiento 
general de la antena.

La carcasa de la antena Ripple está diseñada para adaptarse a una variedad de routers y 
módulos de red, transformando la carcasa de la antena en un dispositivo CPE: solo agregue 
sus propios router LTE/5G. La carcasa Ripple puede acomodar routers de hasta 300 x 200 x 
50 mm³, que se pueden montar directamente en la base.

La unidad insignia será el conjunto de antenas RIPL-16 que consta de 16 antenas omnidireccionales con polarización cruzada 
dispuestas en una orientación de polarización cruzada con 8 x polarizadas verticalmente y 8 x horizontalmente, para mejorar el 
rendimiento. Las antenas ofrecen cobertura de banda ancha de 617 a 7200 MHz, con una ganancia máxima de 9,5 dBi. Lo que lo hace 
ideal para implementaciones agregadas y vinculadas LTE y 5G de múltiples routers.

El gabinete fue diseñado para soportar condiciones climáticas adversas, lo que hace que la antena sea resistente a la intemperie con 
una clasificación IP65. La carcasa de la antena fue diseñada específicamente para aplicaciones marinas y costeras.
Ref. A-RIPL-0016-V0-01

Novedad 

RIPL-16
Antena multi MIMO 5G/LTE 16X16 omnidireccional, polarizada 
cruzada
617 - 7200 MHz, 9,5 dBi; 4x(4x4 MIMO) + 4x4 Wi-Fi (MIMO) + 2x GPS/Glonass

EPNT-4
 Antena Omnidireccional 5G/LTE & WI-FI con 
compartimento interior para router
617 - 4200 MHz, 3dBi; 2400 - 2500 MHz & 5000 - 7200 MHz; 5dBi

• Antena marina y costera omnidireccional de alto rendimiento
• Capacidad MIMO de hasta 16x16 para un rendimiento mejorado
• Cubre la banda 5G/LTE contemporánea de 617 a 7200 MHz
• Diseño innovador del disipador de calor para mejorar la regulación de la Temperatura
• Protegido contra los rayos UV y el agua salada para aplicaciones marinas y costeras
• Caja resistente a la intemperie/polvo IP65

• Antenas 5G/LTE de banda ancha hasta 4x4 MIMO
• Compatible con anteriores tecnologías 2G/3G/4G
• Hasta 2x2 antenas Wi-Fi MIMO para 2,4 GHz y 5 a 7,2 GHz
• Compartimento interior de hasta 140 x 120 x 50 mm³ para albergar su propio router 
• Carcasa resistente a la intemperie, al polvo y al vandalismo (IP67)

EPNT-4-V1-15
Antena Omnidireccional 5G/LTE & WI-FI

EPNT-4-V1-17
Antena Omnidireccional 5G/LTE & WI-FI

• Antena MIMO 2x2 para recepción de 5G/LTE
• Antena 2x2 para recepción de W-Fi
• Antena de GPS

• Antena MIMO 4x4 para recepción de 5G/LTE
• Antena 2x2 para recepción de W-Fi
• Antena de GPS
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PUCK-5 consta de un sistema de 5 antenas dentro de una misma carcasa: 2X2 MIMO LTE, 2X2 
MIMO Wi-Fi (doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz) y GPS/GLONASS. 
Las 2 antenas MIMO (para 2G/3G/4G) cubren la banda de 617 a 4200 MHz, esto incluye las 
bandas internacionales LTE/5G más populares. 
Integra dos antenas Wi-Fi de doble banda separadas que ofrecen bandas simultáneas de 2,4 y 5 
GHz, con capacidad para 802.11n y 802.11ac/ax con 2×2 MIMO. 
La quinta antena es un sistema GPS/GLONASS activo de alto rendimiento que funciona a 
temperaturas de hasta -40ºC.
A pesar de su pequeño tamaño, esta antena ofrece un rendimiento excelente, especialmente en 
las bandas de frecuencias más altas, donde el rendimiento es crítico para el rendimiento de LTE 
y la estabilidad de la conexión. 

PUCK 5
Antena LTE omnidireccional 5 en 1
617 – 4200 MHz, 2X2 LTE (MIMO); 2400 – 7200 MHz, 
2X2 Wi-Fi (MIMO); GPS/GLONASS

• Antena LTE multifrecuencia 5 en 1 
• Antena 2G/3G/4G/LTE/5G
• LTE (2X2 MIMO), WiFi de doble banda (2X2 MIMO), GPS/
GLONASS
• Banda ancha: cubre la banda de frecuencia ancha, incl. Banda 
CBRS de 3,5 GHz

3.5 G
H

Z

CBRS
2x2 MIMO

La OMNI-402 es una antena de banda ultraancha que cubre todas las frecuencias operativas actuales de 
LTE con una excelente ganancia equilibrada en todas las frecuencias. La antena también ofrece capacidad 
MIMO 2X2, todos en el mismo radomo.

OMNI-402
Antena LTE MIMO omnidireccional 
410 MHz – 3800 MHz, 6.2 dBi 

• Antena marina omnidireccional de banda ancha de alto rendimiento
• Capacidad 2X2 MIMO para mejorar el rendimiento
• Fácil montaje con alimentación a través de un soporte de adaptador marino 
estándar de 1 pulgada que se incluye.
• Tamaño: 750 mm x Ø75 mm (Incl. BRKT-40)
• Robusto y resistente a la intemperie para las duras condiciones en el mar (IP68) 
Protección contra rayos UV y agua salada. 
• Varios soportes de montaje de acero inoxidable 316 disponibles opcionalmente.

3.5 G
H

Z

CBRS 2x2 MIMO
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Esta antena utiliza un soporte marino estándar de 1 pulgada (14 TPI) 
para una instalación simplificada en la mayoría de los accesorios 
marinos. La banda de frecuencia ultraancha cubre todas las 
frecuencias operativas actuales de LTE con una excelente ganancia 
equilibrada en todas las frecuencias, incluidas las bandas LTE y 
CDMA de 450 MHz, que son requisitos comunes para las aplicaciones 
marinas.
¡La antena está preparada para el futuro, ya que cubre la frecuencia 
LTE de 450 MHz, cada vez más popular en distintos países!

OMNI-291
Antena LTE omnidireccional
450 - 2700 MHz, 7 dBi

• Antena marina omnidireccional de alto rendimiento.
• Fácil montaje con alimentación a través del soporte adaptador 
  estándar marino de 1 pulgada incluido.
• Frecuencia: 450-470; 698-960; 1710-2700 MHz.
• Ganancia máxima: 7dBi.
• MIMO: SISO.
• Tamaño: 560mm x Ø75mm (excl. soporte BRKT-40) ANTENA L.
• Robusto y resistente a la intemperie para las duras condiciones 
   en el mar (IP 68). Protección contra rayos UV y agua salada.
• Varios soportes de montaje de acero inoxidable de grado 
  marino disponibles opcionalmente.

La OMNI-404 es una antena LTE/5G de banda ancha con una cúpula 
de perfil más pequeño que está diseñada específicamente para 
entornos marinos y costeros adversos. Esta antena cubre todas las 
frecuencias operativas actuales de LTE, de 617 a 3800 MHz, con una 
ganancia excelentemente equilibrada en todas las frecuencias, lo que 
mejora las características de rendimiento de LTE. Esta antena también 
es adecuada en todas las redes 5G hasta 3800 MHz.
Se utiliza un conector de montaje marino estándar de 1 pulgada (14 
TPI) para simplificar la instalación.

OMNI-404
Antena LTE/5G omnidireccional
de bajo perfil 617 - 3800 MHz; 2.5dBi

• Antena omnidireccional de bajo perfil y calidad marina.
• Adecuada para implementaciones 5G de hasta 3800 MHz.
• Fácil montaje con alimentación a través de un soporte de 
  adaptador marino estándar de 1 pulgada que se incluye.
• Frecuencias: 617-960; 1427-1517; 1710-2700; 3400-3800 MHz 
  (Banda 71 - específica en USA).
• Ganancia máxima: 2dBi • MIMO: SISO.
• Tamaño: 252mm x Ø75mm (excl. Soporte BRKT-40).
• Robusto y resistente a la intemperie para las duras condiciones 
  en el mar (IP69K) Protección contra rayos UV y agua salada.
• Varios soportes de montaje de acero inoxidable de grado 
  marino disponibles opcionalmente.

La OMNI-403 es una antena LTE de banda ancha con una cúpula 
de perfil más pequeño, diseñada específicamente para entornos 
marinos y costeros adversos. Esta antena cubre todas las frecuencias 
operativas actuales de LTE con una ganancia excelentemente 
equilibrada en todas las frecuencias, lo que mejora las funciones de 
rendimiento de LTE. Esta antena es adecuada para todas las redes 5G 
hasta 2700 MHz.
La antena utiliza un soporte marino estándar de 1 pulgada (14TPI) 
para una instalación simplificada.

OMNI-403
Antena LTE omnidireccional
de bajo perfil 617 - 2700 MHz; 5dBi

• Antena LTE de calidad marina, de bajo perfil y omnidireccional.
• Fácil montaje con alimentación a través de un soporte de 
  adaptador marino estándar de 1 pulgada incluido.
• Frecuencias: 617-960; 1427-1517; 1710-2700 MHz (Banda 71 - 
  específica en USA).
• Ganancia máxima: 5dBi.
• MIMO: SISO.
• Tamaño: 252mm x Ø75mm (excl. Soporte BRKT-40).
• Robusto y resistente a la intemperie para las duras condiciones 
   en el mar (IP69K). Protección contra rayos UV y agua salada.
• Varios soportes de montaje de acero inoxidable de grado 
  marino disponibles opcionalmente.

DUAL BAND

La OMNI-493 es una antena omnidireccional de banda ultraancha 
y alto rendimiento que cubre las frecuencias operativas 4G/LTE 
contemporáneas y futuras 5G con una excelente ganancia equilibrada 
en todas las frecuencias. El rendimiento de banda ultraancha de 
la antena le permite operar de 617 a 3800 MHz, con una ganancia 
máxima de 9 dBi. Esto hace que la antena se pueda utilizar en todas 
partes del mundo y garantiza la recepción de la señal en casi todas 
partes.
La antena está preparada para el futuro, ya que cubre la prometedora 
banda de 617 a 698 MHz.

OMNI-493
Antena LTE/5G omnidireccional
617 - 3800 MHz, 9dBi

• Antena omnidireccional de alta ganancia.
• Frecuencias: 617-960; 1427-1517; 1710 -2700; 3400-3800 MHz.
• Ganancia máxima: 9dBi.
• MIMO: SISO.
• Tamaño: 646mm x Ø75mm (excl. Soporte BRKT-40).
• Robusto y resistente a la intemperie para las duras condiciones 
   en el mar (IP69K) Protección contra rayos UV y agua salada.
• Varios soportes de montaje de acero inoxidable de grado 
   marino disponibles opcionalmente.

3.5 G
H

Z

CBRS

ANTENAS SISO
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La OMNI-496 es una antena omnidireccional Wi-Fi de doble banda que 
se puede conectar a cualquier punto de acceso Wi-Fi, ya sea que se 
trate de una tecnología Wi-Fi más antigua o de una nueva tecnología 
Wi-Fi de doble banda habilitada para 802.11ac.  

• Antena Wi-Fi de doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz
• Admite frecuencias Wi-Fi/WiMAX/LTE de 3,3 a 3,8 GHz con una 
ganancia máxima de 7,5 dBi

Pequeña eslora
  PUCK- 5

Mediana eslora
  PUCK-5
  OMNI-402

Gran eslora
  4G: OMNI-291 + OMNI-403
  5g: OMNI-404 + OMNI-493
  5G: OMNI-496

Ref. A-CAB-049 | Cable HDF195 de un hilo con conectores N(m)-SMA(m), 10 metros
Ref. A-CAB-092 | Cable HDF195 de doble hilo con conectores SMA (m/h), 5 metros
Ref. A-CAB-093 | Cable HDF195 de un hilo con conectores SMA (m/h), 5 metros
Ref. A-MBK-0001-V1 | Juego de imanes para antenas MIMO-3-V2-xx de Poynting
Ref. A-ADPT-033 | Adaptador SMA (m) a RPSMA (h) 

*Envían y reciben datos simultáneamente a través todos sus canales    |    **Envían o reciben datos a través su unico canal

OMNI-496
Antena WiFi de doble banda omnidireccional 
2.4 GHz y  5 GHz; 7.5 dBi

Antenas Sugeridas:

Accesorios:

• Cumple con los estándares inalámbricos IEEE 802.11a, 802.11b, 
802.11g, 802.11n, 802.11ac
• Fácil montaje con alimentación a través de un soporte de 
adaptador marino estándar de 1 pulgada que se incluye.
• Tamaño: 560 mm x 75 mm (Incl. BRKT-40)
• Robusto y resistente a la intemperie para las duras condiciones 
en el mar (IP68) Protección contra rayos UV y agua salada. 
• Varios soportes de montaje de acero inoxidable 316 disponibles 
opcionalmente.

3.5 G
H

Z

CBRS

Modelo 4G 5G WI-FI GPS Nº Canales

Antenas MIMO - Funcionamiento simultáneo*

OMNI-402 X X X 2

PUCK 5 X X X X 5

Antenas SISO - Función simple**

OMNI-291 x  x 1

OMNI-403 x  x 1

OMNI-493 x x x 1

OMNI-404 x x x 1

OMNI-496 x  1

2x2 MIMO

BRKT-38
Soporte de montaje

en barandilla

BRKT-37
Soporte de montaje

en superficie 

BRKT-39
Soporte articulable

de montaje en superficie
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TELEVISIÓN
DISFRUTE LA TV A BORDO

• Televisores con panel LED Full HD 22” y 24”.
• Compatibles con las Apps de streaming más populares.
• Extra-planos. Permiten su instalación en muebles de TV.
• Función MirrorLink.

La solución para cuando dispone de una antena de TV 
satélite a bordo y desea recibir los canales TDT que ve en 
casa. ZAS-TDT recibe la señal de TDT VÍA SATÉLITE. Esto le 
permitirá navegar pro zonas sin cobertura de TDT donde los 
receptores convencionales no reciben señal y ver un partido 
de fútbol o su programa de TV favorito, y sin pagar cuotas 
mensuales a plataformas de TV de pago.

TELEVISORES
Smart TV con alimentación a 12V

ZAS TDT
Receptor TDT satélite

• Consulte la amplia ofertas de antenas de TV vía satélite 
de Raymarine en www.azimutmarine.es

• Disponibles en diámetros de plato de 33 cm, 37 cm, 45 
cm y 60 cm. ¡Ud. elige!

Receptor TDT de alta definición. Su tecnología de diversidad 
compensa las variaciones de señal que se producen con 
el movimiento de la embarcación, evitando los habituales 
cortes de señal de los receptores convencionales y 
garantizando una buena señal de televisión.
Integra puerto USB para la reproducción de música y vídeo, y 
lector de tarjetas para televisión de pago por acceso.

ANTENAS TV SATÉLITE
Con la garantía de la marca líder

TDT-DIV700
Receptor TDT diversidad

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.

ANTENAS TDT
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SEGURIDAD
Azimut Marine ofrece un amplio portfolio de soluciones para mejorar 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.
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RADIOBALIZAS

GlobalFIX™ V5 Categoría I
Liberación hidrostática (despliegue automático) 
o manual

GlobalFIX™ V5 Categoría II
Liberación manual (despliegue manual)

GlobalFIX™ V5
Radiobaliza con AIS, servicio Return Link y aplicación móvil

Ref.: 2851-62 Ref.: 2852-62

NOVEDAD

Conectividad vía satélite y AIS
La nueva EPIRB ACR GlobalFix V5 combina la conectividad satelital de 406 MHz con la funcionalidad del Sistema de 
Identificación Automática (AIS). Esto significa que cuando se activa la EPIRB no solo transmite su señal de emergencia 
al sistema de rescate vía satélite Cospas Sarsat Global, si no que también transmite un mensaje de seguridad AIS en 
frecuencias VHF que permite ser visto inmediatamente por cualquier embarcación cercana equipada con AIS. 

Confirmación de llegada del aviso de rescate
La tecnología Return Link Service (RLS) proporciona una confirmación visual al usuario de que se ha recibido su 
mensaje de socorro, una señal de referencia de 121,5 MHz y luces estroboscópicas visibles e infrarrojas para una fácil 
identificación del objetivo por la noche o con poca visibilidad.

Conectividad con smartphone
Mediante NFC permite la conectividad de teléfonos inteligentes. El usuario podrá acceder desde su teléfono móvil y 
disfrutar de una interacción con el producto nunca vista hasta ahora.
La información de estado de la baliza en la aplicación incluye la duración actual de la batería, la cantidad de auto-
tests realizados, la cantidad de pruebas GNSS completadas y la cantidad de tiempo que la EPIRB ha estado activada.  
Las pruebas GNSS muestran una vista de mapa que señala dónde se realizó la prueba anterior, la fecha y la hora de 
la prueba, cuánto tiempo le tomó a la EPIRB obtener una posición en las coordenadas GNSS, la cantidad de satélites 
utilizados para obtener esa posición y la precisión. 

La nueva generación de radiobalizas con AIS
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GlobalFIX™ V4 ofrece lo último en tecnología de salvamento electrónico marino:

ACCESORIOS Y REPUESTOS:

• Luz estroboscópica LED de alta visibilidad: 
• GPS interno de 66 canales: adquisición más rápida 

desde un arranque en frío
• Electrónica de alta eficiencia
• Batería reemplazable por el usuario: 10 años de 

duración de la batería
• Diseñado, probado y construido para años de uso en 

entornos hostiles
• Activación manual simple: teclado con una tapa 

protectora para evitar falsas alarmas.

• Funcionamiento 48 horas mínimo hasta a -20°C. Más 
tiempo a temperatura ambiente más alta.

• Funciones auto-test para asegurar el correcto 
funcionamiento y monitorizar la correcta  transmisión 
de la baliza, el rendimiento de la batería, y la 
adquisición del GPS. 

• Tamaño (sin antena): 20,7 alto x 10,9 ancho (cm.)

Carcasa de repuesto para 
GlobalFIX™ V4 Categoría I. No incluye 
la unidad de liberación hidrostática.

Soporte de bajo perfil para 
radiobaliza GlobalFIX V4, Categoría II

GlobalFIX™ V4 Categoría I
Liberación hidrostática (automática) y manual

GlobalFIX™ V4 Categoría II
Liberación manual  

GlobalFIX™ V4
Radiobaliza con GPS interno de 66 canales

Ref.: 2830-62

Ref.: 2832 Ref.: 2833

Ref.: 2831-62
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Ref.: 2914

TRANSPONDEDORES SART

• Innovadora tecnología AIS. Alternativa 
al Radar SART.

• Para buques bajo el convenio SOLAS y 
normativa IMO.

• Al activarse transmite posiciones GPS, 
ID único, COG y SOG cada minuto.

• La señal es detectada por los equipos 
AIS de otras embarcaciones dentro 
del rango de cobertura VHF (30 millas)

• Flota. Resistente al agua hasta 10m.

• Luz LED SOS para ayudar a los 
equipos de rescate a localizar a los 
supervivientes.

• Permite transportarlo fácilmente.
• Activación en 4 sencillos pasos. 
• Vida útil mínima activando: 96 horas.
• GPS integrado.
• Diseño compacto y robusto. 
• Dimensiones de 70 An x 294 AL x 

65.22 Pr (mm)

• La unidad transmite a través del radar marino en la banda de 9,2-9,5 GHz 
• La unidad compacta (227 mm x 65 mm) se guarda fácilmente en la balsa salvavidas.
• Resistente al agua hasta 10 metros (33 pies)
• La batería de litio funciona durante más de 96 horas en modo de espera más 12 

horas adicionales de funcionamiento.
• Vida operativa: 96 horas en modo de espera; más de 12 horas en modo operativo
• Incluye Pathfinder PRO, soporte de montaje y batería. (Soporte de repuesto Ref.  

2919)

 Manténgase seguro en el mar con el transpondedor de búsqueda y rescate (SART) 
Pathfinder™ PRO. Este SART cumple con las normas IMO SOLAS y tiene una batería de 
litio superior que proporciona más de 96 horas de vida útil en modo de espera y 12 horas 
de vida útil activa. El compacto Pathfinder PRO viene con un elegante soporte de pared, 
pero fácilmente accesible en caso de emergencia. Un SART es obligatorio para todas las 
embarcaciones comerciales que deben cumplir con GMDSS y cualquier embarcación que 
lleve más de una balsa salvavidas.

PLOMO 500
SART AIS Hombre al agua
Permite a otras embarcaciones equipadas con AIS localizar 
rápidamente a los supervivientes de un naufragio.

PATHFINDER PRO
Transpondedor SART

NOVEDAD
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SOLUCIONES AIS
NAVEGACIÓN ANTI-COLISIÓN EN EL AGUA

Esta solución compacta es capaz de intercambiar datos dinámicos y estáticos de embarcaciones 
equipadas con dispositivos AIS. La información del tráfico marítimo en tiempo real es recibida 
continuamente mediante un potente motor de procesamiento interno y se muestra en una pantalla 
LCD  a todo color de 7”.
 
Permite al usuario enviar o recibir mensajes relacionados con la seguridad rápidamente con muy poco 
esfuerzo. Un mensaje instantáneo y una función de alarma brindan notificación inmediata de cualquier 
problema o peligro potencial, incluido el despliegue de la baliza de hombre al agua AISLink de ACR.

 Diseñado para evitar colisiones, recibe e interpreta mensajes de otros barcos equipados con AIS. Al 
utilizar tecnologías avanzadas SOTDMA, propia de transpondedores Clase A, el AISLink CB2 presenta 
ventajas inherentes, que incluyen una tasa de informes más rápida y una mayor potencia de salida con 
respecto a todos los productos AIS de Clase B que utilizan el antiguo CSTDMA.

•  Pantallas de lista de objetivos y radar
•  Orientación de carta seleccionable
•  Mensaje entrante y pantalla de alarma
•  Salida de alarma para detección AIS SART, 

MOB y   EPIRB 
•  Opciones de montaje en superficie y soporte
•  Se suministra con antena GPS

•  Fácil de usar. Instalación sencilla
•  Funcionalidad de envío de mensajes
•  Interfaces Wi-Fi y USB para conexión de PC y 

tablet
•  Enchufe piloto
•  IPx7

•  5 vatios de potencia: más del doble que las 
unidades Clase B más antiguas

•  12 veces más transmisiones por minuto: 12 
veces frente a 2 transmisiones con CSTDMA

•  Mayor visibilidad para otras embarcaciones.
•  Aplicación móvil GRATUITA fácil de usar para 

su configuración y control
•  Conectividad Wi-Fi, USB, NMEA 0183 y NMEA 2000
•  Simple de instalar y usar

•  Receptor GPS interno superior de 99 canales
•  Antena GPS externa (Incluida)
•  Luz indicadora LED multicolor
•  Diseño duradero a prueba de agua IPX7
•  Bajo consumo de energía
•  Recibe e interpreta mensajes de otros barcos 

equipados con AIS
•  Dimensiones: 101x162x58mm

AISLink CA2 
Transpondedor AIS clase A  

AISLink CB2
Transpondedor AIS clase B

Ref.: 2666

Ref.: 2676

NOVEDAD
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DISPOSITIVOS PERSONALES DE SEGURIDAD

Con Bivy Stick y la aplicación Bivy, podrá crear la combinación perfecta 
de seguridad y comodidad. Utilice la plataforma Bivy para planificar su 
experiencia, mantenerse en ruta y permanecer en contacto con todas las 
personas importantes en todo momento, sabiendo que siempre hay ayuda 
disponible con solo presionar un botón.

Simplemente adquiera su Bivy Stick, y elija un plan de datos Plus o
Unlimited durante cuatro meses consecutivos.

Utilice el Bivy Stick para convertir su teléfono móvil en un dispositivo de comunicación por satélite. Con cobertura satelital global a 
través de la red satelital Iridium, en cualquier lugar donde tenga una vista del cielo, puede comunicarse a través del Bivy Stick.

Ofrece un conjunto completo de funciones que incluye mensajes de texto bidireccionales, SOS, uso compartido de ubicación, registro 
con un solo toque e informes meteorológicos detallados enviados directamente a su teléfono móvil a través de satélite. Además, al 
ofrecer una función que no se proporciona con muchos otros comunicadores satelitales, el Bivy Stick brinda a los usuarios un número 
de teléfono y correo electrónico exclusivos.

Esta importante función permite recibir mensajes no solicitados, lo que significa que aquellos que son más importantes para usted 
pueden comunicarse con usted en cualquier momento, sin necesidad de que usted inicie el contacto.

•  Enviar y recibir mensajes vía satélite
•  Comparta su ubicación
•  Pronósticos del tiempo vía satélite
•  Monitoreo SOS vía satélite ( Global Rescue )
•  Rastreo de ubicación y uso compartido vía 

satélite
•  Visualización del mapa y navegación

•  Mapas sin conexión
•  Check-in con un solo toque (disponible 

directamente desde el dispositivo y a través 
de la aplicación)

•  Miles de rutas mapeadas de escalada, 
senderismo, ciclismo, remo, esquí

Bivy Stick 
Convierta su teléfono móvil en un      
comunicador satelital bidireccional  

NOVEDAD
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Cuenta con llamada selectivas digitales (DSC) integradas y tecnología GPS, por lo que puede buscar 
ayuda rápidamente cuando más la necesita. A diferencia de una baliza de localización personal , que 
envía señales a los satélites de búsqueda y rescate en órbita, AISLink envía un mensaje de alerta en 
cuestión de segundos a todas las embarcaciones del entorno equipadas con un receptor AIS y/o un 
plóter habilitado para AIS. Además, la alarma DSC en la radio VHF de su embarcación también se puede 
emitir para que los primeros en responder estén al tanto de lo que está sucediendo.

Con tres niveles de tecnología de señal integrada (posicionamiento GPS, una potente señal de 406 MHz 
y capacidad de localización de 121,5 MHz), transmiten su posición de forma rápida y precisa a una 
red mundial de satélites de búsqueda y rescate. Además, una luz estroboscópica integrada y una luz 
estroboscópica infrarroja facilitan los rescates nocturnos u otros rescates de baja visibilidad.

Dondequiera que lo lleve su aventura, tenga la seguridad de que podrá activar fácilmente su baliza 
ResQLink. Simplemente despliegue la antena, presione el botón de ENCENDIDO y la baliza hará el resto por 
usted al guiar sin esfuerzo a los equipos de rescate a 100 metros o menos de su posición.

•  Alerta dual a través de AIS y DSC Personal 
Locator

•  GPS integrado para una precisión de 
ubicación excepcional

•  Integración sencilla en el chaleco salvavidas
•  Activación manual o automática

•  Alerta a embarcaciones equipadas con AIS a 
una distancia de hasta 5 millas (4,3 NM)

•  Más de 24 horas de vida operativa y 7 años 
de duración de la batería

•  Luz estroboscópica LED ultrabrillante
•  Robusto e impermeable hasta 10 metros

•  Alerta a buques cercanos equipados con AIS 
de situaciones de Hombre al Agua (MOB).

•  Para llevar en chalecos salvavidas. 
•  Al hincharse el chaleco el TB520 se dispara 

automáticamente. También permite 

activación manual.
•  Transmite información GPS y MMSI a través 

del tracking del AIS durante un mínimo de 36 
horas seguidas.

• No requieres suscripción.
• Pequeñas y ligeras: 11,48Alx5,16Anx3,78 Pr (cm)
• Activación manual
• Vida operativa: 24 horas
• Cambio de la batería: cada 5 años
• Función RLS. Disponible solo en los modelos 

ResQLink™ 410 RLS y ResQLink™ View RLS, 

brinda la tranquilidad de saber que se recibió 
su mensaje de socorro y se detectó su 
ubicación.

• Los modelos ResQLink™ View integran un 
pequeño display que muestra el estado de la 
baliza y sus coordenadas GPS.

AISLink MOB 
Radiobaliza personal AIS MOB  

ResQLink™ 
Balizas de localización personal 

TB520
Radiobaliza personal AIS MOB

Ref.: 2886

Ref.: TB-520

Modelo / Ref. ResQLink™ 400 ResQLink™  410 RLS ResQLink™ View ResQLink™ View RLS

Ref 2921-62 2931-62 2922-62 2932-62

Función RLS:
Le informa que su mensaje de socorro y sus coordenadas han sido recibidas X X

Pantalla digital:
Muestra el estado de la baliza y las coordenadas GPS X X

NOVEDAD
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Ayudan a la localización de hombre al agua en situaciones de rescate con baja visibilidad. Cuentan con un 
nuevo sistema de administración de energía que produce más de 41 candelas durante 56 horas de uso. Caben 
fácilmente dentro de un chaleco salvavidas inflable, en un bolsillo o se sujetan gracias a su velcro a una mochila.

Ayudan a la localización de hombre al agua en situaciones de rescate con baja visibilidad. Diseño 
delgado y ligero. Caben fácilmente en un bolsillo o se ajusta a un chaleco salvavidas o una mochila.  

FIREFLY™ PRO SOLAS 
Luces estroboscópicas SOLAS

C-Light™ y C-Strobe™
Luces de socorro SOLAS

• LED blanco super brillante 41 candelas. Alcance: 3 millas. Haz de luz 360º.
• Funcionamiento ininterrumpido durante 56 horas.
• Modos de funcionamiento: activación automática en el agua*, luz estroboscópica, luz estroboscópica SOS 

y función Steady-On  
• Utilizan dos pilas “AA” de 1,5 V (no incluidas)
• Tamaño compacto: 1,7 x 5,7 x 2,8 cm
* Solo disponible en la versión Firefly® PRO Waterbug

• Resistentes al agua: probado durante 24 horas a 1 m 
• Utilizan dos pilas “AA” de 1,5 V (no incluidas)  
• Correa de Velcro® y clip PFD para deslizarse sobre el tubo de inflado del chaleco salvavidas. incluidos.

La luz intermitente de supervivencia se engancha 
a casi cualquier tipo de chaleco salvavidas con de 
forma rápida y sencilla. Más pequeña que otras 
luces aprobadas, presenta bordes redondeados 
para mantener la integridad de los chalecos 
salvavidas inflables.  Cumple con los requisitos de 
USCG, MED y SOLAS. La luz LED intermitente de 
alta intensidad se activa automáticamente durante 
más de 20 horas cuando entra en contacto 
con agua salada o dulce, y se puede desactivar 
simplemente presionando el botón rojo. 
El enganche de sujeción se adaptan a correas de 
hasta 5 cm de ancho. 

 Luz estroboscópica LED de alta intensidad 
que emite una luz ultrabrillante en todas 
las direcciones para marcar con claridad 
el lugar donde se encuentra un hombre 
al agua. Cuando se arroja al agua, la luz 
ACR se activa automáticamente y flota en 
posición vertical en todas las condiciones, 
estropeándose durante más de 24 horas 
a -1ºC gracias a sus dos baterías de litio AA 
L91 reemplazables por el usuario. El haz 
de luz de mínimo 3 candelas, peso 406 g 
incluyendo baterías y soporte, y mide 253 
mm de largo con un diámetro de 2.2”.

HemiLight™3  
Luz estroboscópica para chaleco salvavidas

SM-3 SOLAS 
Luz indicadora de aro salvavidas SOLAS 

LUCES HOMBRE AL AGUA (MOB)

Modelo / Ref. C-Light™ C-Light™ H2O C-Strobe™ C-Strobe™H2O
Ref 3963-1 3962-1 3965-1 3964-1

SOLAS X X X X
LED Blanco 20 lúmenes 20 lúmenes 45 lúmenes 45 lúmenes
Funcionamiento ininterrumpido 30 horas 30 horas 120 horas 120 horas
Activación manual mediante giro X X
Activación en contacto con el agua X X
Tamaño (cm) 14.1x3.5x3.0 14.1x3.5x3.0 12,85 x3,5x3,0 12,85 x3,5x3,0

Con control remoto con cable:
• Activación manual mediante interruptor: Firefly® PRO (ref. 3970-3)
• Activación manual y automática en contacto con el agua: Firefly® PRO Waterbug (Ref. 3971-3)

NOVEDAD
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LUCES BÚSQUEDA Y RESCATE

Diseñada para el navegante que quiere deshacerse de las molestias 
de los reflectores halógenos y busca una luz de rescate LED 
asequible. Con unas impresionantes 240.000 candelas generadas por 
6 LED de alto flujo (30 W), ofrece visibilidad de más de ½ milla náutica 
para iluminar el camino a su destino. 
Con un haz 8 grados, la luz puede inclinarse 90 grados. Si necesita 
ayuda, use la función Strobe para pedir ayuda. Incluye control 
remoto inalámbrico.

• RCL-85 Blanco | Ref. 1956
• RCL-85 Negro | Ref. 1957

 Diseñada para embarcaciones de recreo de tamaño pequeño a 
mediano y pequeñas embarcaciones comerciales, este resistente 
reflector cuenta con una nueva lámpara de 6 LED con más de 
100.000 candelas de potencia.
Incluye un control remoto con cable que permite a los usuarios 
rotaciones continuas de 360   grados a velocidades rápidas o lentas 
sin la molestia de una parada brusca. 
La función exclusiva XRCiZ™ gira y mueve el ensamblaje de la luz 
cada 30 días desde la activación para mantener todas las superficies 
de apoyo libres de corrosión y todos los contactos eléctricos en 
funcionamiento.

• RCL-50 Blanco 1 Ref. 1960
• RCL-50 Negro | Ref. 1961

Use la luz de búsqueda LED RCL-95 incluye control tipo joystick de 
montaje con cable y control remoto inalámbrico  portátil para girar 
la luz 360 grados continuamente a una velocidad rápida o lenta sin la 
molestia de una parada brusca. 
Sus 10 LED de alto flujo (50 W) y 460 000 candelas, ofrecen visibilidad 
de más de ¾ de milla náutica. Con un ángulo de haz de 8 grados, 
la luz puede inclinarse unos impresionantes 135 grados para 
hacer que la iluminación dibuje puentes, boyas y muelles en un 
abrir y cerrar de ojos. La función de inicio automático estacionará 
convenientemente el reflector en la ubicación de inicio deseada cada 
vez que apague el reflector.  

• RCL-95 Blanco | Ref. 1958
• RCL-95 Negro | Ref. 1959

Proporciona un rendimiento LED de alta intensidad que atraviesa 
las noches y las condiciones de poca luz con unas deslumbrantes 
220 000 candelas gracias a 9 LED.
El control remoto permite una rotación continua de 360   grados a 
velocidad rápida o lenta sin la molestia de una parada brusca. Con 
un ángulo de haz de 7 grados, la luz también proporciona ángulos 
de elevación de 9 grados hacia arriba y 17 grados hacia abajo para 
hacer que la iluminación dibuje puentes, boyas y muelles en un abrir 
y cerrar de ojos.

Con control remoto con cable:
• RCL-100 Blanco | Ref. 1951
• RCL-100 Negro | Ref. 1951.B

Con control remoto Wi-fi*: 
• RCL-100 Wi-Fi Blanco | Ref. 1953
• RCL-100 Wi-Fi Negro | Ref. 1953.B

RCL-85
6 LEDs, 240.000 candelas.

RCL-50 LED
6 LEDs, 100.000 candelas.

RCL-95
10 LEDs, 460.000 candelas.

RCL-100 LED
9 LEDs, 220.000 candelas. Wi-Fi opcional
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Doble foco con bombillas de 35W de halogenuros metálicos que 
crea una luz de búsqueda de haz estrecho, perfecta para grandes 
yates deportivos y megayates, así como barcos de pesca deportiva 
y comerciales. La luz de búsqueda RCL-300A mejora la seguridad 
durante las operaciones nocturnas en el mar, y es fácil de usar a 
través el joystick incluido.
Incluye control remoto Point Pad™; se pueden instalar hasta tres 
unidades Point Pad™ en el sistema, y se pueden montar tanto en 
superficie como empotrados.

• Ref. 9282.3 | URP-102 Control remoto Point Pad para RCL-50 / -100. No compatible con URC-100
• Ref. 9283-3 | Kit de control remoto universal para luces de búsqueda RCL-50/100. Incluye: Master Controller (URC-102), Point Pad™ (URP-102), 
conectores y cable coaxial 4,5m.
• Ref. 9283-4 | Kit de control remoto universal para RCL-100 LED. Incluye: Master Controller (URC-103), Point Pad™ (URP-102), conectores y cable coaxial - 4,5m
• Ref. 1927-3 | URC-102 Master Controller para RCL-50/100, 12/24V (Incluye 8 conectores In-Line. No incluye cable coaxial)
• Ref. 1949 | URC-103 Master Controller 12/24V para RCL-50/100 (Incluye 8 conectores In-Line. No incluye cable coaxial)
• Ref. 1928-3 | URP-102 “Point Pad” para RCL-50/100. (No incluye cable coaxial ni conectores) No Compatible con  URC-100
• Ref. 1929-1 | Kit de conexionado para 1927-3 y/o 1928-3. Incluye 2-ea. F-Connectors y 9 m. de cable coaxial.

Con 6 millones de candelas, la luz RCL-600A, de tope de 
gama, puede atravesar las noches más oscuras. Su bombilla 
de xenon de alta intensidad y el reflector parabólico 
proporcionan la máxima potencia para barcos comerciales, 
al tiempo que su diseño estético cumple con los requisitos 
típicos de los grandes yates de recreo. Puede cambiar 
fácilmente de modo de iluminación general a modo 
puntero, y enfocar con toda la precisión gracias al joystick 
remoto incluido. 

RCL-300A
2x35W

Accesorios Luces de Búsqueda

RCL-600A
6 Millones de candelas

Ref.: 1993 Ref.: 1941

RCL 85 RCL 95 RCL 50 LED RCL 100 LED

Modelo / Ref. Ref. 1956 (Blanco)
Ref. 1957 (Negro)

Ref. 1958 (Blanco)
Ref. 1959 (Negro)

Ref. 1960 (Blanco)
Ref. 1961 (Negro)

Ref. 1951 (Blanco)
Ref. 1953 (Blanco con wifi)

Ref. 1951.B (Negro) 
Ref. 1953-B (Negro con wifi)

Tamaño 14 x 16 x 19,5 cm 15 x 18 x 19 cm 21,3 x 15,2 x 20 cm 20,3 x 22,9 x 20,3 cm

Peso 1,34 kg (solo reflector) 1,9 kg 3,5 kg 3,2 kg

Carcasa Acrilato de estireno y acrilonitri-
lo  (ASA)

Acrilato de estireno y acrilonitri-
lo  (ASA) Aluminio fundido a presión (518) 518 Aluminio fundido a presión

Funcionamiento Control remoto inalámbrico 
portátil (inluido)

Control remoto inalámbrico de 
mano (incluido) y Joystick de 
montaje en tablero con cable 

(incluido con cable de 5 m)

Control remoto con cable 
(incluido)

Control remoto con cable 
(Incluido en Refs 1951 y 1951-B) 

Control remoto Wi-Fi (Incluido en 
Refs 1953 y 1953-B)

Potencia máxima de la vela del haz 240.000  460.000 100.000 220.000

Distancia máxima del haz 980 metros 1372 metros 630 metros n.d.

Patrón de haz/ángulo 8º 8º 10º 7° verticales, 7° horizontales

Ángulo de elevación 90° 135° 20° arriba, 20° abajo 9° arriba, 17° abajo

Rotación 350° 360° continuo 360° continuo 360° continuo

Velocidad de rotación 18º por segundo  Rápido 19° por segundo
Lento 12° por segundo 31° por segundo @ 12V Rápido 31° por segundo 

Lento 20° por segundo

Velocidad de elevación 13° por segundo 11° por segundo 10° por segundo @ 12V 2,8° por segundo

Lámpara LED 30W (OSRAM x 6)  
50.000 horas de vida

LED 50W (OSRAM x 10)  
50.000 horas de vida

LED de alta intensidad
40.000 horas de vida Matriz de 9 LED

Clasificación del IP IP 56 (Carcasa) 
IP 68 (Módulo LED)

IP 56 (Carcasa) 
IP 68 (Módulo LED) Water resistant Water resistant

Requerimientos de energía 12 o 24 V CC 12 o 24 V CC 12 o 24 V CC 12 o 24 V CC
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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.

SPOT-XBT
Comunicador bidireccional vía satélite
¡Ahora con Bluetooth!
Manténgase conectado más allá de la cobertura móvil

• 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 21/2, 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 
24h del día, 7 días a la semana, envíe y reciba confirmación 
cuando la ayuda esté en camino.

• Brújula: Brújula y puntos de ruta programables integrados para 
ayudarte a navegar.

• Publicaciones en redes sociales: Vincule sus cuentas para 
mantener al tanto a tus amigos y familiares, donde sea que vayas.

• Confirmación: Haga saber rápidamente a los demás.
• Conectividad Bluetooth: Conecte fácilmente el dispositivo SPOT 

X a la aplicación SPOT X y tenga conectividad satelital a su alcance.

• Envía mensaje S.O.S con solo pulsar
un botón.

• Tracking: permite que otros sigan
su ruta.

• Check-in: envíe un sms o email a 
un máximo de 10 contactos con su 
ubicación.

• Mensajes personalizados: configure 
su mensajes  antes de empezar la 
aventura

• Permite reastrear desde su 
smartphone, ordenador o tablet  
en Google Maps dónde está su  
embarcación casi en tiempo real.

• Selecciones intervalos de seguimiento 
2 ½, 5, 10, 30 ó 60 minutos.

• Utiliza tecnología 100 % satélite, 
se puede comunicar en cualquier 
momento desde algunos de los lugares 
más remotos del mundo.

Permite a sus familiares, amigos y compañeros saber 
que está bien o, en caso de ocurrir algo inesperado 
avisar a los servicios de emergencia

Dispositivo de restreo que envía un sms o email 
cuando su barco se mueva.

SPOT Gen4 
Comunicador GPS vía satélite

SPOT Trace 
Rastreador y protección antirrobo

COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE
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RADIOTELÉFONOS VHF

La serie HM390 está formada por radios VHF con DSC. Existen 2 
versiones: con DSC y sin DSC. Ambos cuentan con un gran display 
LCD que muestra de forma clara toda la información en cualquier 
circunstancia, un menú intuitivo y un teclado grande. Es un 
equipo fácil usar. 
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. 

• HM390_DSC versión con DSC
• HM390_NON versión sin DSC
• Ultra compacto. Tan solo 57 mm de profundidad.
• Tamaño de la pantalla: 6.5 x 4.9cm
• Teclado retroiluminado y bloqueo de teclas.
• Permite conexión a altavoz exponencial
• Sirena de niebla
• Hombre al agua (MOB)
• Modos de doble y triple escucha
• Compatible con NMEA018
• Todos los modelos ofrecen activación manual y automática 

cuando entran en contacto con el agua.
• Duración de la batería: 6 años.
• Diseñadas y fabricadas en Australia.
• Aprobación internacional Cospas-Sarsat.

HM390
VHF disponible con y sin DSC
¡Ultra compacto!

Accesorios:

• Ref. ACCES-390-01. Kit de 
montaje empotrado
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Este nuevo VHF Clase D con DSC ha sido diseñado para instalar la 
unidad central oculta. El handset está equipado con un display LCD 
extra-grande que muestra de forma clara y visible toda la información 
necesaria incluso durante al noche o la incidencia directa de los rayos 
del Sol. Su funcionamiento resulta muy sencillo e intuitivo. Además 
está preparado para la instalación de una segunda estación opcional.

VHF Clase D con DSC que además cuenta con receptor AIS interno y 
receptor GPS integrado. Su display HD a color táctil de 4.3”, muestra 
de forma clara iconos con todas las funcionalidades (VHF, PSCAN, 
DSC, MOB, AIS, alarma niebla, etc) ofreciendo un funcionamiento muy 
similar al de los smartphones.

• VHF con DSC
• Toma para segundo microteléfono (Opcional. Ref. HS20)
• Handset con pantalla grande retroiluminada
• Permite conexión a altavoz exponencial
• Sirena de niebla/fondeo
• Hombre al agua (MOB)
• Alarmas TCPA y CPA. 
• Modos de doble y triple escucha. ATIS programable
• Compatible con NMEA0183 y NMEA2000

• VHF con DSC
• Receptor AIS de doble canal integrado
• Receptor GPS integrado (requiere conexión a antena de GPS 

externa).
• Pantalla táctil extra grande de 4.3”
• Acceso rápido a las distintas funciones mediante iconos

• Permite conexión a altavoz exponencial
• Sirena de niebla/fondeo
• Hombre al agua (MOB)
• Modos de doble y triple escucha. ATIS programable
• Compatible con NMEA0183 y NMEA2000

HM390C-BB
Radio VHF con DSC
Formato caja negra
Segunda estación opcional

TS18S
Radio VHF con DSC, GPS y AIS
Pantalla táctil

Accesorios:

• Ref: HS20: Segunda estación para HM390C-BB
• Ref. EC12: Extensión de cable para Micro HM390C-BB
• Ref. EC001: Conector Y HM390C-BB

• Homologado para Zona 2 y 5
• Display LCD retroiluminado
• Flota y emite parpadeos si cae al agua
• Compacto
• Protección IP67
• Batería litio 1200mAH
• Dimensiones: 130 x 56 x 30 mm

• Homologado para Zona 2 y 5
• Display LCD retroiluminado y extra 

grande
• Flota y emite parpadeos si cae al agua
• Protección IP67
• Batería litio 1700mAH
• Dimensiones: 59.91 x 138.65 x 39.46mm

HM130 PLUS
Radio VHF
Ahora 6W de potencia

HM160 
Radio VHF
Pantalla LCD extra-grande

Accesorios HM160

• ACCES-160-04: Conexión a toma de mechero
• ACCES-160-05: Batería de repuesto HM160
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Radioteléfonos VHF  fijos Himunication
Modelo / Ref. HM390_DSC HM390_NON HM390C-BB TS18S

VHF X X X X

DSC X X X

Zonas Zona 2, 3, 4 y 5 Zona 4 y 5 Zona 2, 3, 4 y 5 Zona 2, 3, 4 y 5

Receptor AIS X

Receptor GPS ✖(requiere antena externa)

Montaje En superficie o empotrado En superficie o empotrado Oculto (caja negra) Superficie

2ª estación Opc.  (Ref. HS20)

Pantalla táctil X

Entrada Altavoz exponencial X X X

Sirena niebla/fondeo X X X X

MOB X X X X

Protección IP67 IP67 IPX8 IP67

Sirena niebla/fondeo X X X X

NMEA0183 X X X X

NMEA2000 X X

Dimensiones (La x An x Al) 203.2 x 108 x 57.2 203.2 x 108 x 57.2 203.2 x 108 x 57.2 180x91x38

Dimensiones (La x An x Al) 216 x 133.4 x 57.2 216 x 133.4 x 57.2 216 x 133.4 x 57.2 185x101x38

• Homologado para Zona 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 o litio de 2000mAh
• Rotulo y muy resistente
• IP68 (sumergible hasta 2 metros, dura 4 horas)

HT649P2 
Radio VHF
Portátil sumergible GMDSS

  Su pantalla digital y sus botones de control están retroiluminados, 
lo que hace que el dispositivo sea fácilmente manejable en 
entornos oscuros.  Si necesita ayuda, el SR203 VHF es fácil de 
usar.  Una vez que se ha activado, esta radio de supervivencia 
sintoniza automáticamente el canal de emergencia 16 y tiene un 
solo botón de llamada para que pueda enviar rápidamente su 
mensaje de socorro. El SR203 VHF tiene una duración de batería 
de más de 16 horas y cumple con todos los requisitos de la OMI.

• La batería de litio supera los requisitos GMDSS
• Pestaña de protección de la batería
• Duración batería: más de 16 horas
• Kit de batería recargable opcional
• Teclado y pantalla digital de alto contraste/retroiluminados
• 21 canales
• Dimensiones: 141 Al x 68 An x 37 Pr (mm)

Modelos disponibles:
• Ref: 2827 VHF GMDSS SR2023 con batería primaria.
• Ref: 2828 VHF GMDSS SR2023 con baterías primaria y secundaria,  

kit de recarga.

Accesorios:
• Ref: 2815 | Ki de carga rápida
• Ref. 2816 | Cargador rápido
• Ref. 2817 | Adaptador de alimentación 
• Ref. 2818 | Adaptador 12V para Cargador rápido de repuesto SR203
• Ref. 9353 | Antena de repuesto SR203

SR203
Radio VHF portátil GMDSS de supervivencia 

NOVEDAD
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ANTENAS VHF

Antena VHF Serie Spark 
con látigo en fibra de 
vidrio. Incluye soporte de 
acero inoxidable en “L” y 
18 metros de cable con 
conector RG58.
• 1,50 metros
• 156-162 MHz
• 0 dBi
• 50W entrada máx
• 50 Ohm
• SWR 1.1
• Peso: 200 gramos
 

Antena VHF de bajo perfil fabricada 
en goma de caucho, especialmente 
diseñada para regatas
• 0,25 metros
• 156-162 MHz
• 0dBi -2dBd
• 25W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 25,0 metros
• Conector RG58

 

Un buen producto para
comunicaciones por un precio 
asequible. Látigo en fibra de 
vidrio resistente.
• 1,2 metros
• 156-162 MHz
• 3 dBi
• 25W entrada máx
• 50 Ohm
• Incluye soporte en
L y conector PL
en la base, sin cable

Fabricada en fibra de vidrio. Incluye 
soporte de acero inoxidable en “L”
• 0,25 metros
• 156-162 MHz
• 0dBi -2dBd
• 25W entrada máx 50 Ohm
• SWR 1.5
• Peso: 200gr
• Cable 25m con conect. RG/58
 

Antena VHF tipo látigo.
• 1 metro
• 156-163 MHz
• 0 db
• 50 Ohm
• Soporte de acero en forma de L 
• Conector PL en la parte inferior 
(SO 239)

 

Antena VHF Banten C-53 para 
veleros. Indicador de viento 
en el látigo.
No incluye cable. Incluye 
soporte.
• 1,0 metros
• 156-163 MHz
• 0 dBi
• 50W entrada máx
• 50 Ohm
• SWR 1.1
• Terminación SO 239 hembra
• C-53: versión que incluye  
  indicador de viento en el 
látigo

Antena VHF constitui- da por un 
dipolo lega- do que produce una
ángulo de radiación más elevado. 
Se su- ministra con soporte de 
acero inoxidable en “L”
• 1,20 metros
• 156-163 MHz
• 0 dBi
• 50W entrada máx
• 50 Ohm; SWR 1.1
• Peso: 250 gramos

00078
Antena estándar.

00352-1
Antena económica.

C-20308
Para regatas.

C-20301
Bajo perfil

00052
Ant. VHF tipo látigo

100053
Acero inox.

00009
Uso profesional.

ANTENAS VHF PARA VELEROS

Banten ofrece una amplia variedad de antenas especialmente diseñadas y
fabricadas en Italia para su uso en todo tipo embarcaciones: Antenas VHF para veleros, motoras y parar 
uso profesiona, antenas AIS, de banda lateral, antenas WiFi, TDT y de telefonía movil. Todas ellas están 
compuestas por materiales de alta resistencia capaces de soportar las condiciones del ambiente marino, 
proporcionando un excelente rendimiento en cualquier circunstancia.
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Antena VHF profesional de 
alta calidad, con circuito 
colineal “J” para sacar la 
máxima ganancia.
• 2,7 metros
• 156-163 MHz
• 6 dBi
• 200W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 6,6 metros
• Conector RG58

Antena VHF económica en 
acero inoxidable y con base 
de nylon, sin soporte de 
cubierta.
• 1,0 metro
• 156-162 MHz
• 3 dBi
• 25W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 5 metros con conector 
RG-58

 

Antena VHF de la serie Spark de Banten de
1,5 metros de longitud con frecuencia AIS. 
Incluye cable de 5 metros RG-58
• Fabricada en fibra de vidrio.
• Frecuencia: AIS 162-164 Mhz.
• 156-162 MHz.
• 50 ohm.
• 3 dBi

Antena VHF económica en acero 
inoxidable y con base de nylon, sin 
soporte de cubierta.
• 1,0 metro
• 156-162 MHz
• 3 dBi
• 25W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 5 metros con conector RG-58

 

Antena VHF económica en acero 
inoxidable y con base de nylon, sin 
soporte de cubierta.
• 1,0 metro
• 156-162 MHz
• 3 dBi
• 25W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 5 metros con conector RG-58

 

Antena VHF profesional 
con férrula cromada.
• 1,5 metros
• 156-163 MHz
• 3 dBi
• 50W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 6,6 metros
• Conector RG58

• Longitud: 1,5 metros
• Frecuencia: 156-162 MHz
• Ganancia: 3 dBi
• Potencia: 25W entrada máx
• Impedancia: 50 Ohm
• Cable 5,0 metros
• Conector RG58

Antena VHF especialmente 
diseñada para su instalación 
en barcos a motor. Fabricada 
con materiales de alta calidad. 
Acabado brillante y férrula en 
nylon.
Incluye soporte de montaje.

Antena VHF con acabado 
brillante y férrula en nylon.
• 2,5 metros
• 156-162 MHz
• 6 dBi
• 25W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 5,0 metros
• Conector RG58

Antena VHF con férrula 
patentada en acero 
inoxidable AISI 316L. 5 
años de garantía contra la 
corrosión, con acabado en 
fibra de vidrio blanca.
• 1,5 metros
• 156-162 MHz
• 3 dBi
• 50W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 5,0 metros

Antena VHF en fibra de 
vidrio.
• 1,5 metros
• 156-162 MHz
• 3 dBi
• 25W entrada máx
• 50 Ohm
• Cable 5,0 metros
• Conector RG58

Entre los equipos de
seguridad, es muy importante 
disponer de una antena que, en 
caso necesario, esté disponible 
para poder hacer transmisiones 
en cualquier momento.
• 0,25 metros
• 156,8 MHz
• 0 dBi
• 50W entrada máx
• SWR: 1,5

La serie Fastfit ha sido diseñada 
recientemente para facilitar 
la instalación y acelerar su 
desmantelamiento al final
de la tem porada, 
aumentando así la vida
útil de la antena.
• 1,5 metros  
• 156-162 MHz
• 3 dBi
• 25W entrada máx
• 50 Ohm

00011
Ganancia 6dBi.

C-00355
Acero inoxidable.

00119-6
Estándar.

20306
Solo 0.25m.

0355-6
Látigo inox.

000247
Cable 6m.

00067
Con soporte montaje.

00118
Ganancia 6dBi.

C-02010
Base inox.

00119
Fibra de vidrio.

00045
VHF Emergencia

09119
Desmontaje rápido.

ANTENAS VHF PARA MOTORAS

ANTENA AIS
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Antena dipolo con radiador 
pasivo para uso profesional
• 1,0 metros
• 156–162 MHz
• Resiste vientos de hasta 
150km/h
• SWR variable
• 3 dBi en dipolo de onda 
media
• 100W entrada máx
• 50 ohm
• Toma de tierra anti-rayos

Antena VHF de la serie Navy con 
dipolo doblado.
• 1,20 metros
• 144-163 MHz
• 100 W
• 50 ohm
• Polarización vertical
• Conector PL hembra

 

Antena SSB-HF en dos secciones para embarcaciones de 
tamaño medio. Fácil instalación con el soporte C-20 y la 
abra- zadera C15.
• 7,0 metros
• 1,6 – 30 MHz
• 2 secciones
• 800W entrada máx
• Conector lateral

Antena marina HF-SSB. Montaje sobre base y soporte (no 
incluido). Conexión lateral (salida lateral) con acoplamiento 
cromado.
Transmisión con ATU - Recepción con transformador (no 
incluido). Resiste vientos de hasta 150 km/h
• 5,6 metros (2 secciones)
• 800W.
• 1,6-30MHz.

 

Antena VHF profesional fabricada 
en fibra de vidrio de máxima 
resistencia. Férrula en
cromo y soporte desmontable 
que hace estanco el conector. 
Elemento radiador de gran 
diámetro para aumentar el an- 
cho de banda.
• 1,3 metros • 156–160 MHz
• Plano de Tierra 5/8
• 0.70 kg • SWR variable
• 3 dBi en dipolo de onda 
media
• 50W entrada máx
• 50 ohm
• Toma de tierra anti-rayos

Tuerca cromada de 1” para 
antenas serie N

Soporte de montaje 
en L para antena VHF 
profe- sional de la serie 
Navy de Banten. Incluye 
perno de fijación.

Incluye repartidor de señal. 
Resiste vientos de hasta 150 
km/h.
• 1,2 metros
• 156-163 / 1575,42MHz
• 3db / +25 dbic 
(amplificador)
• 50 ohm
• Polarización vertical
• Conector en N

Soporte  de  montaje  fabri-
cado  en  acero  inoxidable
1” - 11 BSP macho, fijación en 
tubo de una antena de la serie 
Navy de Banten.

Antena VHF de 2,5 metros de 
longitud de la serie Navy.
• Frecuencia: 156-163 MHz.
• Impedancia: 50 ohm.
• Longitud: 2,50 metros.
• Potencia: 100 W.
• Polarización vertical.
• Conector PL hembra.

Soporte tubular de 110 mm
de longitud, fabricado en latón 
cromado para antena de la serie 
Navy de Banten.
• 110 mm longitud,
• 1” -14 hembra
• Agujero para cable
RG-213.

C-10800
VHF Profesional TA/TU

15209
VHF dipolo Navy 

00006
2 secciones.

00005
3 secciones.

01037
HF Profesional GP

15195
Tuerca antenas Navy 
.

15553
Soporte en L Navy.

15114
VHF/AIS con GPS 

15198
Sop. montaje Navy

15115
Antena VHF Navy

15650
Sopor. tubular Navy

ANTENAS VHF PROFESIONAL

ANTENAS BANDA LATERAL
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Antena de TV Digital Terrestre (TDT) 
omnidireccional para barcos de pequeña 
eslora. También funciona perfectamente con 
señal analógica. Sistema de montaje 1”-14 
hembra estándar y 15 m de cable.
• Ganancia: 26dBi
• Frecuencia: 46-72 /
175-240 /470-860 MHz
• Impedancia:75 ohm
• Conector F

Antena de TV Digital Terrestre (TDT) omnidi- 
reccional   para   barcos de pequeña eslora. 
Con sólo 25cm de diámetro, esta pequeña 
antena ofrece una recepción magnífca de 
todos los canales de TV, tanto DVB-T como 
analógicos.
• Ganancia: 26dBi
• Frecuencia: 46-72 /
175-250 / 470-860 MHz
• Impedancia: 75 ohm
• Conector F; 2,7 db ruido hembra.

Antena para velero que permite la recepción de 
AM/FM en alta mar. Se instala sobre una superficie 
plana o en la parte superior del mástil. Se adapta a 
cualquier tipo de velero gracias a su pequeño tamaño 
y ligereza.
• Longitud: 1,5 metros
• Frecuencias: 0,5-1,6 MHz/88-108 MHz
• Impedancia 50 ohmios
• Conector estándar ISO/DIN
• Longitud del cable 25m
• Soporte: soporte de metal
• Peso con soporte 1,1 kg

Novedosa antena de TV tipo látigo para 
lograr una recepción óptima de toda la 
gama de frecuencia as DVB.
• 0,25 m
• 175-240 /
470-860 MHz
• 24 dBi ganancia
• Conector F Hembra
• Impedancia:
75 Ohm
• Cable de 5 m

Tiene las mismas carac- terísticas que la 
antena TV/250, pero con un diá- metro de 
32cm para mejo- rar la recepción de señal.
• Ganancia: 18dBi VHF/
26dBi UHF
• Frecuencia: 46-72 /
175-250 / 470-860 MHz
• Impedancia: 75 ohm
• 900 gramos;

• La mejor relación calidad-precio
• Receptor GPS/GLONASS/GALILEO de 32 canales
• 4800 baudios
• Cable de 5 metros
• Incluye soporte de superficie de montaje
• Protección IP67
• Rango de temperatura de funcionamiento -40ºC a +85ºC
• Dimensiones 116Al x 110An x 74Pr (mm)

Antena adhesiva TV/Strip que ofrece 
una recepción óptima de todos los 
canales de la frecuencia de DVB-TDT 
gracias a su amplificador integrado.
• 0,25 m
• Frecuencia:
175-240 /
470-860 MHz
• Ganancia:
24 dBi ganancia
• Conector F Hembra
• Impedancia:75 Ohm
• Impedancia: Cable de 5 m

C-00335
Pequeña eslora

C-250
25cm.

1341
Antena AM/FM velero

C-49
Dimensiones: 205 x 65 x 13

C-70
Dimensiones: 455 x 150 x 13

C-48
Dimensiones: 300 x 80 x 13

C-00331
Económica

C-00350
30cm. Recepción mejorada.

9001-R02AI2
Antena GPS Marina Superficie RS232 y USB

C-00341
Adhesiva

ANTENAS TDT

ANTENA AM/FM

PLACAS POROSAS

ANTENA GPS AZIMUT
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ANTENAS 4G, 5G Y 
WI-FI: MEJORA LA 
RECEPCIÓN A BORDO

9001-R02AI2
Antena GPS Marina Superficie RS232 y USB
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ACCESORIOS
Disfrutar del máximo confort a bordo implica disponer de la mejor electrónica, de sistemas de 

seguridad que le permitan navegar con total tranquilidad y una solución que le proporcione energía 

sin limitaciones. Pero, además, entre su equipamiento puede incluir accesorios y gadgets para 

disfrutar más si cabe de su experiencia a bordo.

Azimut le ofrece luces subacuáticas que harán que su barco brille como nunca, cargadores 

inalámbricos marinizados, tomas USB estancas, soportes para smartphones, tablets y displays de 

navegación, soportes para antenas de radar, cámaras térmicas y antenas de TV satélite y

cartas de navegación.
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LUCES SUBACUÁTICAS
LA MEJOR ILUMINACIÓN AL MEJOR PRECIO

• Alto rendimiento al mejor precio
• Instalación sencilla que puede llevar 

a cabo una sola persona. Requiere 
realizar un pequeñísimo agujero para 
pasar el cable

• Aptas para montaje en popa o lateral
• Opciones disponibles: luz LED blanca, 

azul o color cambiante RGB.

• Ofrecen un rendimiento 
extraordinario con la seguridad 
añadida del ajuste propio de un 
sistema pasacascos.

• Requieren realizar un pequeño 
orificio en el casco de 1”

• Opciones disponibles: luz LED 
blanca, azul o color cambiante RGB.

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

• Fijación segura a través del casco
• Biseles de perfil ultrabajo.
• Perfecto para montaje en popa o lateral.
• Opciones disponibles: luz LED blanca, 

azul o color cambiante RGB.

Montaje en superficie Pasacascos Pasacascos intercambiables

Las luces subacuáticas Bluefin LED, técnicamente superiores y con calidad garantizada, han sido 
diseñadas y fabricadas en Reino Unido con los con los mejores componentes y materiales de alta 
calidad preparados para proporcionar una impresionante iluminación nocturna en todo tipo de 
barcos y yates. Sea cual sea su embarcación y necesidad, Bluefin LED proporcionar una solución 
excepcionalmente fiable, sin mantenimiento y altamente económica

PIRANHA
Montaje en superficie

Ver página 105

ORCA
Montaje en superficie

MANTA RAY
Pasacascos

MAKO Y GREAT WHITE
Pasacascos

Conozca la gama completa de Orca, Manta Ray, Mako y Great White enwww.azimutmarine.es
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PIRANHA
SOLUCIÓN ECONÓMICA DE ALTA CALIDAD 
Y RENDIMIENTO INIGUALABLE

•  Montaje en popa o lateral.
•  No se requiere un gran orificio de perforación.
•  Instalación sencilla “una sola persona”.
•  Disponibles modelos que emiten luz en un solo color, en 2 

colores o combinaciones de colores casi infinitas.
•  Vida útil: hasta 50.000 horas
•  Ángulo de haz: 60º
•  Longitud del cable: 2m.
•  Las luces se controlan a través de un simple interruptor 

opcional de encendido/apagado para seleccionar y
• Permanecer en el color deseado o modo estroboscópico 

(intermitente). Ref. BL-SWITCH

• Las luces LED subacuáticas 
montadas en superficie 
más potentes disponibles.

• 2 modelos para elegir, 
modelo de un solo color o 
cambio de color RGBW con 
funcionalidad WIFI DMX

• Una desviación radical de 
los métodos de sellado 
convencionales, la Orca 
tiene un diseño de casete 
trasero único con múltiples 
sistemas de sellado.

• Mecanizado de bronce de 
grado marino Billet AB2.

• Adecuado para montaje 
en espejo de popa en todo 
tipo de casco.

• Tecnología de controlador 
integrada con retroceso 
térmico activo. 

• Aprobación de tipo RINA
• La versión de 12 V también 

está disponible con 7000 
lúmenes de luminaria 
(precio según solicitud)

• Las luces LED subacuáticas 
montadas en superficie 
más potentes disponibles.

• Combinaciones de 
colores casi infinitas 
para elegir, las luces 
se pueden secuenciar, 
estroboscópicas, atenuar 
o batir al sonido de su 
elección de música con 
nuestra exclusiva “función 
de sonido a luz”. RGBW con 
funcionalidad DMX.

• Una desviación radical de 
los métodos de sellado 

convencionales, la Orca 
tiene un diseño de casete 
trasero único con múltiples 
sistemas de sellado.

• Mecanizado en bronce de 
grado marino Billet AB2

• Adecuado para montaje 
en espejo de popa en todo 
tipo de casco.

• Controlador externo con 
reversión térmica activa. 

• Aprobación de tipo RINA

ORCA O20
Aptas para barcos de más de 30m.

ORCA O48CC
Aptas para barcos de más de 30m.

LUCES DE MONTAJE EN SUPERFICIE
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MANTA RAY MR20
Aptas para barcos de más de 30m.

MANTA RAY MR48
Aptas para barcos de más de 30m.

• Pasacascos. 
• Rendimiento formidable con la seguridad añadida de un 

accesorio de potencia a través del casco.
• Una desviación radical de los métodos de sellado 

convencionales, el Manta Ray tiene un diseño de casete 
trasero único con sistema de sellado múltiple.

• Mecanizado de bronce de grado marino Billet AB2.
• Adecuado para montaje en espejo de popa en todo tipo de 

casco. Tecnología de controlador integrada con retroceso 
térmico activo. 

• Aprobación de tipo RINA
• La versión de 12 V también está disponible con 7000 

lúmenes de luminaria (precio según solicitud) 

• Pasacascos.
• Rendimiento formidable con la seguridad añadida de un 

accesorio de potencia a través del casco.
• El modelo de cambio de color RGBW ofrece combinaciones 

de colores casi infinitas, funcionalidad WIFI DMX, luz 
estroboscópica, atenuación y función única de sonido a luz.

• Desviación radical de métodos de sellado convencionales, tiene 
un diseño de casete trasero único con sistema sellado múltiple.

• Mecanizado de bronce de grado marino Billet AB2.
• Adecuado en montaje en espejo de popa en todo tipo de casco.
• Controlador externo (con cable interlink suministrado)  en 

tecnología de controlador con retroceso térmico activo. 
• Aprobación de tipo RINA

LUCES PASACASCOS

ACCESORIOS

Controlador DMX WiFi Interruptor para luces 
Bluefin LED

Caja de conexiones
de 4 vías

Kits de instalación 

• Para luces de color 
cambiante, excepto 
modelos Piranha.

Ref. BL-SWITCH

• Para la conexión de 
múltiples luces a una sola 
fuente de alimentación.

•  TH Delrin para Stingray.
• IFM Delrin para Mako.

Ref. RGBW-CC REF: 4W-JB Ref. ST-TH-DEL  /  Ref. MA-IFM-DEL



125customer@azimut.esSi desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

• El diseño ultracompacto del montaje 
empotrado intercambiable Mako M12 
ofrece un rendimiento inigualable 
que produce 7000 lúmenes de 
accesorios con opciones de montaje 
casi ilimitadas gracias al bisel de 
perfil bajo y al diseño de cuerpo 
corto. El montaje a través del casco 
proporciona una fijación segura con 
el beneficio adicional de un marco 
extraíble Cartucho LED que se puede 
reparar o actualizar desde el interior 
del casco, lo que elimina la necesidad 
de transportar el barco.

• Instalación simple gracias a 
nuestra tecnología de controlador 
incorporado, solo dos cables 
para conectar ahorrando tiempo 
y dinero en tarifas de mano de 
obra, protección contra polaridad 
inversa con disparo térmico activo, 
revestimiento protector Guard X 
aplicado a la lente que previene la 
acumulación de crecimiento marino. 
Adecuado para montaje en espejo de 
popa, lateral y debajo del casco en 
todo tipo de casco.

• La nueva luz subacuática 
intercambiable de cambio de color 
Mako M24 ofrece rendimiento que 
produce 7800 lúmenes, opciones de 
montaje casi ilimitadas gracias al bisel 
de perfil ultrabajo y diseño compacto 
del cuerpo.

• El montaje a través del casco 
proporciona una fijación 
excepcionalmente segura con el 
beneficio adicional de un cartucho de 
LED extraíble que se puede reparar 
o actualizar desde el interior del 
casco, lo que elimina la necesidad de 
transportar el barco.

• Opciones de color casi ilimitadas 
que pueden ser estroboscópicas, 
atenuadas o secuenciadas, lo que 
le permite elegir el mejor color para 

complementar su entorno, adaptarse 
a su estado de ánimo o crear un tema 
de fiesta personalizado con nuestra 
función de luz a sonido. 

• El controlador Bluefin RGBW WIFI 
DMX también se requiere con este 
producto, para el control a través del 
panel táctil o la aplicación móvil

• Protección de polaridad inversa 
con reversión térmica activa, el 
revestimiento protector Guard 
X aplicado a la lente evita la 
acumulación de crecimiento marino.

• Adecuado para montaje en espejo de 
popa, lateral y debajo del casco en 
todo tipo de casco.

• La luz LED subacuática Great White 
GW20 produce 15 000 lúmenes 
y tiene opciones de montaje casi 
ilimitadas gracias a un bisel de perfil 
ultrabajo (4 mm) y un sistema de 
controlador interno. El montaje a 
través del casco ofrece una fijación 
segura con el beneficio adicional 
de un cartucho LED extraíble 
para eliminar la necesidad de 
transportarlo.

• Adecuado para montaje en popa y 
lateral en todo tipo de casco.

• Instalación sencilla gracias a 
nuestra tecnología de controlador 
incorporado, solo dos cables para 
conectar. Protección de polaridad 
inversa con control térmico activo, el 
revestimiento protector Guard X evita 
el crecimiento marino.

Mako M12
Adecuadas para barcos de hasta 20m.

Mako M24
Aptas para barcos de hasta 20m.

Great White
Aptas para barcos de hasta 30 m

INTERCAMBIABLES
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Superficie

Piranha P6 Nitro Piranha P12 Piranha P24 Orca 20 Orca O48CC

Eslora remonendada Más de 30 m Más de 30 m

Material Bronce Bronce Bronce Bronce Bronce

Apto para montaje popa y lateral popa y lateral popa y lateral
En espejo de popa 

en todo tipo de 
cascos

En espejo de popa 
en todo tipo de 

cascos

Diámetro orificio de entrada 15 mm 15 mm 18mm 22 mm 22 mm

Uso sobre el agua x x x x x

Uso bajo el agua x x x x x

Instalación cada 1,2 - 2 m. 1,2 - 2 m. 1,2 - 2 m. 1,2 - 2 m. 1,2 - 2 m.

Lúmenes max. 4600 9100 17500 17000 15000

Lúmenes 3720 7250 11000 15000 13200

Potencia máx. 40W 55W 122W 155W

Voltaje 12V ó 24V 12V/24V
Multivoltaje

12V/24V
Multivoltaje 24V 24V

Consumo energético  3.5 amps @ 12v 
1.8 amps @ 24v

4.6 amps @ 12v 
2.35 amps @ 24v

10 amps @ 12v 
5 amps @ 24v 5,1 A 6,5 A

Horas de uso 50.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h

Perfil 17,6 mm 17,6 mm 18,5 mm 32 mm 32 mm

Diámetro 110 mm 110 mm 130 mm 140 mm 140 mm

Profundidad

Ángulo de haz 60º 60º 60º 65º 65º

Material Bronce Bronce Bronce Bronce AB2 Bronce AB2

Tipo de driver Integrado Integrado Integrado Integrado

Caja remota externa 
IP67 Plug and Play 
con control DMX/

WIFI (1)

Longitud del cable 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

(1) Requiere controlador  WIFI/DMX

Color de la luz

Blanco 24V - Ref. OR20-
SM-W207

Blanco diamante 6500K

12V - Ref. P6N-
SM-W113

24V - Ref. P6N-
SM-W116

12V/24V - Ref. P12-
SM-W133

Azul Cobalto

12V - Ref. P6N-
SM-B114

24V - Ref. P6N-
SM-B117

12V/24V - Ref. P12-
SM-B134

12V/24V - Ref. P24-
SM-B163

24V - Ref. OR20-
SM-B208

2 colores: 
Blanco / Azul

12V/24V 
Ref. P12-SM-WB136

12V/24V
Ref. P24-SM-WB166

Cambiante (RGB) 24V - Ref. OR48-SM-
CC210
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(1) Requiere controlador  WIFI/DMX

Pasacascos Pasacables intercambiable

MANTA RAY MR20 MANTA RAY MR48 MAKO M12 MAKO M24 GREAT WHITE  GW20 Great White GW48 CC

Eslora remonendada Más de 30 m Más de 30 m Más de 20 m Más d20 m Más de 50 m Más de 50 m

Material Bronce Bronce Bronce Bronce Bronce Bronce

Apto para montaje
En espejo de popa 

en todo tipo de 
cascos

En espejo de popa 
en todo tipo de 

cascos

En espejo de 
popa en todo 
tipo de cascos

En espejo de 
popa en todo tipo 

de cascos
popa y lateral popa y lateral

Diámetro orificio de entrada 30 mm 30 mm 63 mm 63 mm 101 mm

Uso sobre el agua

Uso bajo el agua x x x x x x

Instalación cada 1,2 - 2 m. 1,2 - 2 m. 1,2 - 2 m. 1,2 - 2 m. 1,2 - 2 m.

Lúmenes max. 17000 15000 9100 9000 17000 36000

Lúmenes 15000 13200 7000 7800 15000 13200

Potencia máx. 122W 155W 70W 65W 122W 155W

Voltaje 24V 24V 12V ó 24V 12V/24V
Multivoltaje 24V 24V

Consumo energético 5,1 A 6,5 A 5.1 Amps @ 12v 
2.6 Amps @ 24v

5.1 Amps @ 12v 
2.6 Amps @ 24v 5,1 A 6,5 A

Horas de uso 50.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h 50.000 h

Perfil 32 mm 32 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Diámetro 140 mm 140 mm 85 mm 85 mm 140 mm 140 mm

Profundidad 110 mm 110 mm 170 mm 170 mm

Ángulo de haz 65º 65º 60º 60º 65º 65º

Material Bronce AB2 Bronce AB2 Bronce Bronce AB2 con cerco 
de aluminio ligero

Bronce AB2 con cerco 
de aluminio ligero

Tipo de driver Integrado Integrado Integrado

Caja remota 
externa IP67 
Plug and Play 

con control DMX/
WIFI (1)

Integrado
Caja remota externa 

IP67 Plug and Play con 
control DMX/WIFI (1)

Longitud del cable 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Color de la luz

Blanco 24V - Ref. MR20-
TH-W304

Blanco diamante 6500K

12V - Ref. M12-
IFM12V-W600 

24V - Ref. M12-
IFM24V-W600

24V - Ref. GW20-
IFM-W400

Azul Cobalto 24V - Ref. MR20-
TH-B305

12V - Ref. M12-
IFM12V-B601 

24V - Ref. M12-
IFM24V-B604

2 colores: 
Blanco / Azul

Cambiante (RGB) 24V - Ref. MR48-TH-
CC307

12V/24V - Ref.  
M24-IFM-CC608

24V - Ref. GW48-IFM-
CC403
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CARGADORES ESTANCOS INALÁMBRICOS PARA 
TELÉFONOS MÓVILES, 12/24V

• Estancos IPX6
• 12/24V
• Certificados Qi
• Carga instantánea
• Conexión directa

• Voltaje de entrada: 10-30V DC (12/24V 
system)

• Corriente de entrada máxima: 1.5A
• Potencia de salida: 5W (5V,1A)
• Consumo de energía estándar:: < 0.03W
• Certificados Qi, CE, FCC, ROHS. 

La gama de dispositivos estancos para carga inalámbrica 12/24V certificada Qi, permite la carga de un 
teléfono móvil en el ambiente marino sin necesidad de usar cables de carga. Se trata del primer sistema 
de carga inalámbrica del mundo creado para su uso tanto en interior o en exterior con una tecnología 
exclusiva incluida en una unidad sella y totalmente encapsulada, con certificación IPX6.
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MANTENGA SU MÓVIL A SALVO
Y CARGADO A BORDO

Cargadores estancos inalámbricos a 12/24V para teléfonos móviles

Ref: SC-CW-01F

Ref: SC-CW-06F Ref: SC-CW-09F Ref: SC-CW-10F Ref: SC-CW-08F

Ref: SC-CW-02F Ref: SC-CW-04F Ref: SC-CW-11F Ref: SC-CW-05F

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD
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ROKK CHARGE
TOMAS ESTANCAS DE 12/24 V

• 100% resistente al agua con 1, 2 o incluso 0 
cables enchufados

• Conectores USB Tipo-A y Tipo C (Flip Pro)
• Cargará hasta 2 dispositivos a la vez
• Carcasa resistente a los rayos UV y bisagra y 

resorte de acero inoxidable 316.

• Fácil de instalar con un perfil bajo y una 
pequeña huella de montaje

• Fácil de abrir y cerrar, incluso con guantes
• El tamaño de barril estándar también se 

adapta a las tomas USB existentes.

Nuestra gama de tomas de carga USB dobles impermeables de 12/24 V es la manera perfecta de cargar 
sus dispositivos a bordo, independientemente del clima. ¡Perfecto para kayaks, RIBS, veleros y motoras 
de cualquier tamaño, el enchufe doble conectará y cargará dispositivos, incluidos teléfonos, tabletas, 
sondas, plotters y más!

• IPX4 a prueba de agua 
cuando la tapa está 
cerrada

• Carga rápida (60 W máx.) 
hasta 2 dispositivos a la vez.

• 1 puerto USB-A y 1 puerto 
USB-C

• 12V y 24V 
• Perfil ultrabajo

• IPX6. Resistente al agua 
con 1, 2 e incluso sin cables 
enchufados.

• Carga hasta 2 dispositivos 
simultáneamente.

• Carga hasta 3 veces 
más rápido que un USB 
convencional

• Perfil ultrabajo

• IPX6. Integra 1 puerto 
USB-A y 1 puerto USB-C 

• El único cargador USB-C en 
el mercado que permanece 
a prueba de agua mientras 
está en uso.

• Impermeabilidad IPX4
• Resistente al agua con 

1, 2 o incluso 0 cables 
enchufados

• El enchufe funcionará con 
cualquier conector USB 
tipo A

• El tamaño de barril 
estándar también se 
adapta a las tomas USB 
existentes.

FLIP PRO
SC-USB-F1

ROKK CHARGE+
SC-USB-02

ROKK CHARGE PRO
SC-USB-03

SC-USB-1

Ref. Conector 1 Longitud cable Conector 2

CBL-LU-2000 USB Tipo A macho 2000 mm Apple Lightning aprobado MFi C48 Chip 2.4A sincro. y carga

CBL-LU-600 USB Tipo A macho 600 mm Apple Lightning aprobado MFi C48 Chip 2.4A sincro. y carga

CBL-MU-2000 USB Tipo A macho 2000 mm USB Micro Tipo B macho 2.4A sincro. y carga

CBL-MU-600 USB Tipo A macho 2000 mm USB Micro Tipo B macho 2.4A sincro. y carga

Cables adaptadores:

Novedad 
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ROKK MINI MODULAR

“TOPS” para … Ref. “BASES” de montaje Ref.

Tablets (125-210) RL-508 Montaje en superficie RLS-401

GoPro y Garmin VIRB X / XE RL-510 Montaje con bridas RLS-403

Equipos con rosca de 1/4" RL-511

Dragonfly 4/5 RL-512 Ventosa RLS-405

“CUERPO” RLS-AM Montaje en Kayak RLS--407

ROKK MINI
SOPORTE DE MONTAJE PARA TABLETS, SMARTPHONES, CÁMARAS Y MUCHO MÁS

• Para dispositivos de hasta 1,2 KG a 6 g
• Ajuste rápido y liberación rápida del 

dispositivo. Nunca se moverán, hasta que 
usted quiera que lo hagan.

• Adquiera un kit completo para Tablet o para 
smartphone o configure su propio sistema 
ROKK Mini.

• Adquiera un kit completo para Tablet o para 
smartphone o configure su propio sistema 
ROKK Mini.

• Diferentes bases para instalar sus 
dispositivos como quiera, donde quiera.

¡ROKK Mini es un sistema de montaje compacto y multiajustable para teléfonos inteligentes, tabletas, 
sondas pequeñas, cámaras de acción y más! ROKK Mini es simplemente el soporte más resistente y 
confiable para sus gadgets tecnológicos a bordo. 

ROKK MINI
Soportes para tablets.
Kits completos.

• RLS-508-401
      Con base atornillable 

• RLS-508-404
      Con base adhesiva

ROKK MINI
Soportes para 
teléfonos. Kits 
completos.

• RLS-509-401
     Con base atornillable 

• RLS-509-404
      Con base adhesiva

• RLS-509-405
      Con ventosa

ROKK MINI
Solución modular para 
montaje de todo tipo 
de gadgets.
Configure el soporte que mejor se 
adapte a sus necesidades. Solo tendrá 
que adquirir 3 elementos:

• 1º. Elija el tipo agarre (“TOP”) que 
necesita su dispositivo según sea una 
tablet, teléfono, cámara o display.

• 2º. Adquiera el “CUERPO”
• 3º. Elija el tipo de “BASE”: base de 

montaje e
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Un soporte multiposición totalmente ajustable para pequeños dispositivos electrónicos a bordo. ¡Instale 
du display Element, Axiom ó Axiom + de 7” o 9” en la consola de su neumática, la mesa de cartas o 

donde quiera!   Elija la base en función del lugar donde quiera instalar el dispositivo y añada la placa 
compatible con su dispositivo.

La gama de soluciones Scanstrut para instalación de cableado reduce el tiempo de instalación, elimina 
el desorden y permite realizar una instalación 100% hermética.

1. Elija la base de montaje

Base para  
montaje en 

rail fija.
RL-RM  

Base montaje 
en rail 

ajustable       
RL-ARM        

Base para 
montaje en 
superficie
RL-ADM        

Consulte en la tabla los 
adaptadores compatibles con 

su Display

2. Añada el adaptador para 
ajustar el equipo

ROKK MIDI
SOPORTE DE MONTAJE MODULARES PARA PEQUEÑOS DISPLAYS 

PASACABLES

Vertical Horizontal Horizontal 
Doble Multi

Verticales Ref. color gris Ref. color negro Ref. inox Para cables Conectores hasta

DS6-P DS6-P DS6-P-BLK DS6-S 2-6mm (0.08”-0.24”) N/A

DS16-P DS16-P DS16-P-BLK DS16-S 2-8mm (0.08”-0.35”) Ø16mm (0.63").

DS21A-P DS21A-P DS16-P-BLK DS21A-S 4-9mm (0.165”-0.35”) Ø21mm (0.83").

DS21B-P DS21B-P DS21B-P-BLK DS21B-S 9-14mm (0.35”-0.55”) Ø21mm (0.83").

DS30-P DS30-P DS30-P-BLK DS30-S 9-14mm (0.35”-0.55”) Ø30mm (1.18”).

DS40-P DS40-P DS40-P-BLK DS40-S 12-15mm (0.47”-0.59”) Ø40mm (1.57”).

Horizontal Ref. color gris Ref. color negro Para cables Conectores hasta

DS-H6 doble NUEVO n.d DS-HD6-BLK 2 cables de 5mm (0.19”) y 6mm (0.23”)  N/A

DS-H10 doble NUEVO n.d DS-HD10-BLK 2 cables de 6mm (0.19”) y 10mm (0.23”) N/A

DS-H6 DS-H6 DS-H6-BLK 2-6mm (0.08”-0.24”) N/A

DS-H10 DS-H10 DS-H10-BLK 6-10mm (0.24”-0.39”) N/A

Vertical multi Ref. color gris Para cables Conectores hasta

DS-MULTI DS-MULTI Múltiples cables de hasta 15 mm Ø Ø 15 mm

ROKK MIDI

NOVEDAD



133customer@azimut.esSi desea adquirir cualquiera de nuestros productos contacte con

Vertical Horizontal Horizontal 
Doble Multi

Mamparo Ref. color blanco Para cables Conectores hasta

TBH-10 TBH-10 10 x 7 mm (0,39” x 0,27”) 10 a 35 mm (0,39" a 1,37") 

TBH-4 TBH-4 4 x 16 mm (0,15” x 0,62”) 10 a 35 mm (0,39” a 1,37”)

Timón

SPH-3I-W SPH-4I-W

X

X

X X X

7 8 9 12 13 Multi

INSTRUMENTOS DISPLAYS MULTIFUNCIÓN

SPD-4XI-W SPD-9-W SPD-12-W SPD-13-WSPD-7-W

Cubierta

Raíl

Brazo

Mástil

SPR-1i-RM SPR-8-RMSPR-7-RM

SPH-9-W SPH-13-W SPH-SYSTEM-W

SPR-1i-AM SPR-8-AM

SPM-3I-W

SCANPOD
SOPORTES PARA MONTAJE DE DISPLAYS E INSTRUMENTOS

Concisa y bien diseñada, la gama Scanpod ofrece la máxima variedad y versatilidad para instalar 
todas las marcas líderes de instrumentos y pantallas. Ofrece un estilo contemporáneo y un exclusivo 

sistema de sellado y fijación para proporcionar una protección total del equipo. Asegúrese de obtener 
la instalación de la más alta calidad en el mercado. Los soportes Scanpod logran el ángulo de visión 

perfecto para sus dispositivos electrónicos en todo momento.
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SOPORTES PARA ANTENAS Y CÁMARAS

• Maximice el rendimiento de su antena
• Disponibles en composite, acero 

inoxidable o aluminio.
• Disponible para antenas cerradas y 

antenas abiertas

• Diseñados para montar una antena 
de radar cerrada o abierta junto 
a una antena de TV satélite o una 
cámara térmica.

• No es necesario cortar los enchufes 
para instalar el radar.

• Instalar su cámara a bordo nunca ha 
sido tan fácil con la amplia gama de 
opciones de montaje.

• Disponible con altura de 150 ó 300 mm.
• Acabado en aluminio de grado marino

• Reducen la superficie necesaria para 
instalar la antena hasta un 60%, 
resultando la solución perfecta para 
barcos con espacio de montaje limitado.

• Disponibles en composite o acero 
inoxidable.

• Diseñados para elevar su antena y 
que quede libre de obstrucciones 
que interfieran en la recepción de 
señal

• Fabricados con el mejor aluminio de 
grado marino.

¿Desea saber más?
Consulte la gama completa 
de soportes Scanstrut y 
la compatibilidad con su 
antena en

www.azimutmarine.es
Scanstrut ofrece una amplia 
variedad de accesorio para 
determinados soportes. 

Pedestales antena
de radar

Pedestales dobles

Pedestales para
cámaras térmicas

Bases para antenas
TV Satélite

Pedestales antenas
TV Satélite

SOPORTE DE MONTAJE PARA MOTORAS
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Pedestales para antenas de radar cerradas
Ref. Material Color Altura Compatible con

PT2001 Composite Blanco 350mm 37STV Raymarine y radar Raymarine(1), Garmin, Simrad, Lowrance

SPT1001 Acero inoxidable Acero 152mm Radar Raymarine(1), Garmin, Simrad, Lowrance

APT-150-01 Aluminio Blanco 150mm Radar Raymarine(1), Garmin, Simrad, Lowrance

APT-250-01 Aluminio Blanco 250mm Radar Raymarine(1), Garmin, Simrad, Lowrance

APT-150-01-BLK Aluminio Negro 150mm Radar Raymarine(1), Garmin, Simrad, Lowrance

APT-250-01-BLK Aluminio Negro 250mm Radar Raymarine(1), Garmin, Simrad, Lowrance

(1) Raymarine QUANTUM | QUANTUM 2 | RD218 | RD418/RD418HD | RD424/RD424HD

Pedestales para cámaras térmicas
Ref. Material Color Altura Compatible con

CAM-PT-150-01 Aluminio Blanco 150mm FLIR Serie M

CAM-PT-300-01 Aluminio Blanco 300mm FLIR Serie M

CAM-PT-300-01 Aluminio Blanco 150mm FLIR M100/M200

CAM-PT-300-02 Aluminio Blanco 300mm FLIR M100/M200

CAM-PT-150-03 Aluminio Blanco 150mm FLIR M300

CAM-PT-300-03 Aluminio Blanco 300mm FLIR M300

(1) Raymarine QUANTUM | QUANTUM 2 | RD218 | RD418/RD418HD | RD424/RD424HD

Pedestales para antenas de radar abiertas
Ref. Material Color Altura Compatible con

APT-6003 Aluminio Blanco 150mm Radar abierto Raymarine(1), Garmin, Simrad, Lowrance

(1) Raymarine 5S / 9S / RA1048HD / RA1048SHD | 7S / 11S / RA1072HD / RA1072SHD | Cyclone 3f, 4ft y 6ft | Magnum 4ft 4kW/12kW | Magnum 6ft 4kW/12kW

Pedestales dobles: Radar + TV Sat/Cámara termica
Ref. Instalación conjunta de Compatible con

DPT-R Radar cerrado + Antena TV Sat o
Radar cerrado + cámara térmica Raymarine(1), Flir(2), Garmin, Simrad, Lowrance, KVH, Glomex, Intellian

DPT-R-COMP 
“Compacto”

Radar cerrado + Antena TV Sat  o
Radar cerrado + cámara térmica

Raymarine(1), Flir(2), Garmin, Simrad, Lowrance, KVH, Glomex, 
Intellian

DPT-OA Radar abierto + Antena TV Sat o
Radar abierto + Cámara térmica Raymarine(3), Flir(2), Garmin, Simrad, Lowrance, KVH, Glomex, Intellian

(1) Raymarine 33STV | 37STV | 45STV | 60STV | QUANTUM | QUANTUM 2 | RD218 | RD418/RD418HD | RD424/RD424HD | T-Series
(2) Flir 33STV | 37STV | 45STV | 5S / 9S / RA1048HD / RA1048SHD | 60STV | Cyclone 3ft | Cyclone 4ft | Magnum 4ft 4kW/12kW |T-Series

(3) Raymarine  M-Series | M100 / M200 | M132 | M232 | M300 Series | M617CS | Navigator II

Pedestales para antenas TV Satélite
Ref. Material Color Altura Compatible con

SATPT-40 Aluminio Blanco 300mm Antenas hasta 40 cm. Ø incluidas Ray. 33STV, 37STV y 45STV

SATPT-60 Aluminio Acero 300mm Antenas hasta 60 cm. Ø  incluidas Ray. 60STV

Bases para antenas TV Satélite

Ref. Material Reduce huella de 
instalación Compatible con

SC30 Composite 55% Raymarine 33STV y similares

SC35 Composite 30% Raymarine 37STV y similares

SC45R Composite 45% Raymarine 45STV y similares

SC65 Composite 55% Raymarine 60STV y similares

SC80 Acceso inox. 35% JRC y KVH
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• Diseñados específicamente para 
obtener la máxima eficiencia de 
cualquiera de los radares de los 
principales fabricantes.

• Fabricados en aluminio de grado 
marino y recubiertos con un exclusivo 
sistema de 4 capas de pintura marina. 

• Solución para instalar la antena en la 
cubierta o en el espejo de popa.

• Incluye todos los componentes 
necesarios: palo y base de aluminio 
con una rotación de 360º que 
permite instalar el palo tanto 
en planos inclinados como en 
superficies niveladas.

• Instalar su cámara a bordo nunca 
fue tan fácil. 

• Diseño compacto.
• Pies de montaje ajustables que se 

adaptan a cualquier tamaño de mástil.

• Reducen la superficie necesaria para 
instalar la antena hasta un 60%, 
resultando la solución perfecta para 
barcos con espacio de montaje limitado.

• Disponibles en composite o
acero inoxidable.

• Garantizan que su radar se 
mantenga nivelado con el horizonte 
en todo momento para un 
rendimiento óptimo.

• 4 modelos disponibles. Para montaje 
en backstay, mástil, palo y para 
instalación conjunta con antena de 
TV satélite.

Soportes montaje en 
mástil para antenas de 
radar y TV satélite

Soportes montaje sobre 
palo para antenas de 
radar y TV satélite

Soportes de montaje en 
mástil para cámaras 
térmicas

Soportes montaje sobre 
palo para antenas TV 
satélite

Soportes de montaje 
autonivelantes para 
antenas de radar

SOPORTE DE MONTAJE PARA VELEROS

¿Desea saber más?
Consulte la gama completa 
de soportes Scanstrut y 
la compatibilidad con su 
antena en

www.azimutmarine.es
Scanstrut ofrece una amplia 
variedad de accesorio para 
determinados soportes. 
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Soportes montaje en mástil para antenas de radar y TV satélite

SC12 • Raymarine 33STV.
• Garmin, Lowrance, Simrad, Furuno, KVH, Glomex, Intellian y otras.

SC18 • VDO Oceanline 132.

SC20 • Raymarine 37STV | QUANTUM |QUANTUM 2.
• Garmin, Lowrance, Simrad, Furuno, KVH, B&G y otras.

SC21 • Lowrance, Simrad, Furuno, KVH, B&G y Humminbird y otras.

M92698 • Raymarine RD424/RD424HD

M92722 • Raymarine QUANTUM 2 | QUANTUM | RD218 | RD418/RD418HD | RD418/RD418HD 
• Garmin, Lowrance, Simrad y B&G

Soportes de montaje en mástil para cámaras térmicas

CAM-MM-01
• Raymarine CAM100 y T-Series | 
• Flir M-Series | M617CS | Navigator II
• ACR, NVTI, Snashim, VEI

CAM-MM-02 • Flir M100 / M200 | M132 | M232
• Iris

CAM-MM-03 • Flir M300 Series

Soportes de montaje autonivelantes para antenas de radar

Ref. Tipo montaje Compatible con

LMB-F1 Delante del backstay

• Raymarine QUANTUM | QUANTUM 2 |RD218 | RD418/RD418HD |RD424/
RD424HD

• Otras marcas

LMB-A1 Detrás del backstay

LMM-1 En mástil

LMP-1 Sobre palo

Soportes montaje sobre palo para antenas de radar y TV satélite

Ref. Altura palo Compatible con

SC101 1.9m • Raymarine QUANTUM | QUANTUM 2 |RD218 | RD418/RD418HD |RD424/
RD424HD

• Garmin, Lowrance, Simrad, B&G, Humminbird y Sitex.SC102 2.5m

SC103 1.9m
• Furuno

SC104 2.5m

Soportes montaje sobre palo para antenas TV satélite

Ref. Altura palo Compatible con

SC105-45R 1.9m
• Raymarine 45STV

SC106-45R 2.5m
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¿Desea saber más?
Consulte la completa 
oferta de productos, cables 
y accesorios NMEA200® y 
NMEA0183 en

www.azimutmarine.es

CONVERTIDORES DE DATOS

Traduce señales analógicas de 
todo el barco a NMEA2000®
AlbaCombi se puede utilizar para obtener 
datos del motor, niveles de tanque, estado 
de alarma, datos de presión y temperatura 
de cualquier sensor de 4-20 mA.

Configuración y configuración 
desde PC y sin herramientas de 
calibración
El AlbaCombi tiene un puerto Ethernet que 
permitirá la calibración web. Simplemente 
conecte su portátil al AlbaCombi a través 
de Ethernet y accederá a la página de 
calibración y prueba. No se requieren 
herramientas de calibración ni interfaces 
especiales y permite su actualización en 
cualquier momento por Ethernet.

Versátil
El AlbaCombi se puede usar para obtener 
datos del motor, niveles del tanque, presión 
genérica y temperatura de cualquier sensor 
resistivo, de voltaje o de 4-20 mA (se necesita 
una resistencia adicional)

Supervise todos los parámetros 
del barco en cualquier momento 
y en cualquier lugar
Datos del motor, niveles de depósitos, 
estado de alarmas, presión y temperatura no 
solo desde cualquier pantalla multifunción 
sino también desde cualquier smartphone o 
dispositivo personal con conexión a Internet.

Personalice su interfaz de 
monitoreo
El Alba-Combi tiene un servidor web de 
monitoreo incorporado que permitirá 
configurar su propia pantalla de 
monitorización con indicadores
analógicos o digitales para mostrar en 
dispositivos PC, Mac, iOS o Android. Ya 
sea a bordo a través de WiFi o en tierra 
a través de una conexión a Internet, 
puede ver lo que sucede a bordo de su 
embarcación.

Poderoso
AlbaCombi cuenta con doce entradas 
de 0 V a 32 V que se pueden usar para 
cualquier cosa, desde leer voltajes de 
baterías hasta interactuar con cualquier 
indicador analógico.

ACTISENSE
CONVERTIDORES 
NMEA0183 Y NMEA2000

ALBACOMBI
CONVERTIDOR DE DATOS ANALÓGICOS A NMEA2000

Actisense ofrece soluciones para hacer 
frente a la amplia gama de problemas 
a los que se enfrentan a diario los 
instaladores de electrónica cuando 
tienen que integrar equipos antiguos 
con los más modernos dispositivos o 
simplemente necesitan crear una red 
de datos. Actisense ofrece sensores y 
convertidores NMEA0183 y convertidores 
NMEA2000® de alta calidad que aseguran 
el correcto funcionamiento de la 
electrónica de a bordo.
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Convierta NMEA 0183 a NMEA 2000 bidireccionalmente e interconecte 
su PC con el bus NMEA 2000®.

El NGX-1 proporciona una forma sencilla de vincular entre las redes 
de datos de un barco y convierte NMEA 0183 en datos NMEA 2000 y 
viceversa.

Se pueden usar múltiples unidades NGX-1 para multiplexar numerosos 
dispositivos NMEA 0183 en la red NMEA 2000, utilizando la red como 
un medio para combinar y transferir todos los datos de un lugar a otro.

El NGX-1 también es una interfaz NMEA 2000 para PC, capaz de 
transferir mensajes con precisión hacia y desde el bus NMEA 2000.  
Dos opciones disponibles: 

NGX-1-USB
La versión USB está completamente aislada para evitar bucles de 
tierra peligrosos.

NGX-1-ISO
La versión ISO tiene entrada OPTO aislada y Salida ISO-Drive™ para 
una interfaz segura con
NMEA 0183 o RS232 / RS422.

Ocho entradas aisladas OPTO y seis salidas aisladas ISO-Drive™. 
El PRO-MUX-2 es resistente, con una carcasa de acero inoxidable 
y proporciona aislamiento en todas las entradas y salidas. Con 
ocho entradas NMEA 0183, seis salidas NMEA 0183, un puerto serie 
bidireccional y un puerto Ethernet, el PRO-MUX-2 es una solución 
perfecta para embarcaciones de recreo de gran eslora.

El PRO-NDC-1E es más que un combinador/multiplexor NMEA 
0183; proporciona al instalador una plataforma altamente 
flexible que se puede utilizar para resolver muchos problemas 
de interconectividad NMEA0183 .

Multiplexor resistente, robusto y certificado que permite enrutar 
cualquiera de las entradas a cualquier salida, combinando 
datos si es necesario. Las funciones avanzadas permiten la 
conversión de velocidad de datos, la conmutación automática y 
el enrutamiento y bloqueo avanzados basados   en sentencias.

NGX-1
Puerta de enlace doble NMEA 2000®

PRO-MUX-2
Multiplexor inteligente profesional NMEA 0183

PRO-NDC-1E
Multiplexor inteligente NMEA 0183



140 www.azimutmarine.es Más información sobre nuestros productos en

CARTOGRAFÍA

• Batimetría SonarChart HD cada 50 cm
• Actualizaciones diarias1: Cartas actualizadas 

diariamente.
• Indicación de ruta de muelle a muelle1,2
• Plotter Sync1: transfiera rutas y marcadores, 

actualice las capas cartográficas y mucho más, 
desde la app Boating.

• Community Edits: información proporcionada 
por otros aficionados a la navegación.

• SonarChart Live: Creación de mapas en tiempo 
real mientras navegas 

• Imágenes por satélite con superposición de 
Sombreado SonarChart1

• Fotografías aéreas de puertos deportivos
• Vista 3D1 dinámica: personalice su carta para 

destacar las características clave y obtener un 
mejor conocimiento del entorno.

• Sombreado Relief Shading en alta definición.

Navionics + Pasacascos intercambiables

A las funcionalidades de Navionics+ se suman funciones 
adicionales que ofrecen un mejor conocimiento del 
entorno y facilitan ma´s si cabe la navegación:

Navionics renueva su gama de producto ofreciendo cartas con mayor área de cobertura y mejor precio. Dos tamaños 
disponibles: regular y large (cobertura continental) tanto en versión Navionics+ como Navionics Platinum+. La carta 
se presenta pregrabada en tarjeta microSD compatible con la mayoría de displays del mercado incluyendo las nuevas 
series de Raymarine. Y si desea sacar mayor rendimiento a su cartografía descargue la App Boating.

Navionics+
Ref. 010-C1314-30  
N. Platinum+
Ref. 010-C1314-40  

Navionics+
Ref. 010-C1354-30 
N. Platinum+
Ref. 010-C1354-40

Navionics+
Ref. 010-C1315-30  
N. Platinum+
Ref. 010-C1315-40 

Navionics+
Ref.  010-C1351-30 
N. Platinum+
Ref. 010-C1351-40

Navionics+
Ref. 010-C1316-30 
N. Platinum+
Ref. 010-C1316-40 

CARTAS  TAMAÑO REGULAR CARTAS TAMAÑO “LARGE”

¿Desea navegar por otra zona?
Visite nuestra web www.azimutmarine.es y conozcalas 

cartas disponibles de otras zonas del mundo.

SÍGUENOS EN INSTAGRAM

@AZIMUTMARINE
SÍGUENOS EN INSTAGRAM

@AZIMUTMARINE
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SÍGUENOS EN INSTAGRAM

@AZIMUTMARINE

MÁS DE 800 PROFESIONALES
AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES.

Expertos en:

Contacte con nosotros:
soporte@azimut.es

Asesoramiento
Preventa

Proyectos
a medida

Certificación
Instalación

Garantía
Internacional*

Servicio
Postventa

customer@azimut.es

SÍGUENOS EN INSTAGRAM

@AZIMUTMARINE
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NOVEDADES

+info en pág. 14

+info en pág. 21

+info en pág. 37

+info en pág. 64

+info en pág. 16

+info en pág. 23

+info en pág. 27

+info en pág. 114

+info en pág. 19

+info en pág. 24

+info en pág. 29

+info en pág. 102

Raymarine
NUEVOS PACKS ELEMENT
Con Cartografía 
Lihghtouse Chart

Raymarine
AXIOM 2 XL
Displays multifunción

Raymarine
CAM300IP
Cámara IP

Blugy
PANELES SOLARES Y 
REGULADORES

Raymarine
NUEVOS PACKS AXIOM
Con Cartografía 
Lihghtouse Chart

Raymarine
RVM1600
Módulo de sonda 

Raymarine
REALIDAD AUMENTADA

ACR
SR203
Radio VHF portátil GMDSS

Raymarine
AXIOM 2 PRO
Displays Multifunción

Echopilot
FLS 3D
Sonar de visión frontal

Flir
CÁMARAS TÉRMICAS
M400 Y M500

ACR
GlobalFIX™ V5
Radiobaliza con GPS
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NOVEDADES

+info en pág. 104

+info en pág. 107

+info en pág. 94

+info en pág. 129

+info en pág. 105

+info en pág. 108

+info en pág. 95

+info en pág. 130

+info en pág. 107

+info en pág. 82

+info en pág. 96

+info en pág. 132

ACR
PATHFINDER PRO
Transpondedor SART

ACR
ResQLink™
Balizas de localización
personal

CELERWAY
Router Stratus 5G 

SCANSTRUT
NANO 10W & COVE 10
Cargadores estancos 
inalámbricos para móviles

ACR
AISLink 
Transpondedor AIS clase A 
 y clase B

ACR
Luces de
búsqueda y rescate

POYNTING
WAVEHUNTER
Conjunto de antenas multi 
MIMO 24X24, 5G/LTE

SCANSTRUT
FLIP PRO
Toma USB estanca

ACR
AISLink MOB
Radiobaliza personal AIS MOB

JL AUDIO
Tweeters marinos
Serie M6

POYNTING
RIPL-16
Antena multi MIMO
5G/LTE 16X16

SCANSTRUT
DS-HD
Pasacables estancos dobles
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