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ELECTRÓNICA NÁUTICA

ELECTRÓNICA

BIENVENIDO AL

MUNDO RAYMARINE

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 

IDFLOLGDG�GH�XVR��GLVH³R�UREXVWR�\�ĆDELOLGDG�

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 

GH�GLYHUVLµQ��

Nos comprometemos con usted mediante 

una garantía líder en la industria y una red 

GH�VHUYLFLR�PXQGLDO��7DQWR�VL�SHVFD�R�SUDFWLFD�

vela como si navega en un crucero puede 

SRQHUVH�HQ�PDUFKD�FRQ�OD�FRQĆDQ]D�GH�FRQWDU�

FRQ�5D\PDULQH�D�ERUGR�
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LIGHTHOUSE CHARTS RAYMARINE
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ELECTRÓNICA

Las cartas LightHouse de Raymarine aportan un 

nuevo nivel de claridad a la navegación marítima. 

&UHDGDV� D� SDUWLU� GH� IXHQWHV� RĆFLDOHV� GH� FDUWDV�

KLGURJU£ĆFDV�� ODV� FDUWDV� /LJKW+RXVH� RIUHFHQ� OD�

máxima legibilidad, navegación intuitiva y calidad 

superior. Cuatro paletas de colores brindan las 

mejores condiciones de visualización durante todo 

HO�G¯D�\�ORV�FRQWUROHV�GH�V¯PERORV�GH�JU£ĆFRV�OH�GDQ�

HO� SRGHU� GH� SHUVRQDOL]DU� ORV� JU£ĆFRV�� 6XVFU¯EDVH�

a LightHouse Charts Premium para acceder a 

actualizaciones continuas de cartas, una biblioteca 

ampliada de puntos de interés (POI) e imágenes 

satelitales mejoradas para una versión potente y 

VRĆVWLFDGD�GH�OD�QDYHJDFLµQ�PDULQD�

www.azimutmarine.es Más información sobre nuestros productos en

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CARTAS ELECTRÓNICAS

NAVEGACIÓN MÁS FÁCIL CON 
LAS CARTAS INTELIGENTES

6LPERORJ¯D�JU£ĆFD�PHMRUDGD

Cambie el tamaño de los marcadores de canal, puntos de interés 

y otros íconos para tener un control completo sobre los detalles 

GHO�JU£ĆFR�

0RGRV�GH�FRORU�ćH[LEOHV

Las paletas de colores Day, Dusk, Dark y Bright Sun ayudan a que 

su visión se mantenga al día con las condiciones de luz cambiantes 

SDUD�XQD�YLVXDOL]DFLµQ�GH�JU£ĆFRV�FODUD�\�VLQ�HVIXHU]R�

Modo profesional o recreo

Elija entre el modo carta gubernamental profesional S-52 

y el modo de carta de ocio LightHouse para visualizar los 

GDWRV� FDUWRJU£ĆFRV� FODYH� VHJ¼Q� HO� WLSR� GH� QDYHJDFLµQ�

NUEVAS
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DESCUBRE MÁS CON LIGHTHOUSE CHARTS PREMIUM

Manténgase actualizado y explore más

RayConnect Mobile y una suscripción a Li-

ghtHouse Premium le permiten actualizar 

sus cartas y descargar contenido premium 

XVDQGR�VX�WHO«IRQR�PµYLO�

Navegue con una vista del mundo real

Acceda a imágenes satelitales de alta 

resolución impulsadas por Mapbox para 

obtener una vista completa de calles, 

costas y bajíos para tomar decisiones 

LQIRUPDGDV�

Compre directamente su carta pregrabada 

LightHouse de Raymarine en su punto de venta 

habitual

Descarga RayConnect en Android e iOS para 

VLQFURQL]DU� \� DGPLQLVWUDU� WXV� FDUWDV� HQ� HO� DJXD��

7UDQVĆHUD� JU£ĆFRV� GLUHFWDPHQWH� D� OD� PHPRULD�

LQWHUQD�GH�VX�0)'�R�WDUMHWD�6'�

Amplia biblioteca de puntos de interés

Encuentre puertos deportivos, puntos 

de repostaje de combustible, estaciones 

de servicio y más con una biblioteca de 

puntos de interés en constante expansión 

GH�ODV�PHMRUHV�EDVHV�GH�GDWRV�PDULQDV�



Edgartown (v3.13) es la última versión 

de software de Raymarine para los 

sistemas Axiom LightHouse 3. Nombrado 

así por el pintoresco puerto en la isla de 

Martha’s Vineyard, Massachusetts, esta 

actualización trae varias características y 

capacidades nuevas a los sistemas Axiom, 

Axiom +, Axiom Pro y Axiom XL.

LIGHTHOUSE 3
EDGARTOWN V3.13

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

ACTUALIZACIÓN

Nueva paleta de superposición

de radar a todo color

Ahora puede optar por mostrar la 

superposición de radar en rojo, negro, 

YLROHWD�R�SDQWDOOD�D�WRGR�FRORU��(Q�HO�PRGR�

de color verdadero, el radar utiliza 256 

colores para diferenciar entre objetivos 

GH�UDGDU�G«ELOHV�\�IXHUWHV�

Sincronización de rango de radar

Optimiza automáticamente el alcance del 

radar para una mejor visualización cuando 

VH�VXSHUSRQH�HQ�OD�FDUWD�GH�QDYHJDFLµQ�

Iconos de waypoints en

la pantalla de radar

LightHouse 3 ahora admite la visualización 

de iconos de puntos de ruta cercanos en la 

SDQWDOOD�GHO�UDGDU�HQ�YLYR�
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• Compatible con las nuevas cartas 

     Raymarine LightHouse

• Compatible con el sistema de conmutación 

�����GLJLWDO�&=RQH��$KRUD�c3OXJ�	�3OD\ë

• Aplicación OSCAR Collision Avoidance System

• App de acceso remoto AnyDesk

ï�6RSRUWH�GH�JU£ĆFRV�FLIUDGRV�6����IRUPDWR�GH�

visualización S52
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Las pantallas de navegación de Raymarine 

le colocan al mando gracias a la velocidad 

y la simplicidad de nuestros sistemas 

operativos LightHouse. Nuestras serie 

Element ofrece un rendimiento superior 

para todos los  navegantes, y nuestra 

galardonada línea Axiom® aporta toda la 

potencia de la navegación multifunción de 

Raymarine en una única pantalla táctil o 

sistema en red.

DISPLAYS
MULTIFUNCIÓN

Y SONDAS GPS

1. Sondas / GPS Element
Dos opciones disponible para los que 

buscan una solución sencilla y asequible 

con la mejor teconología: Element HV 

con sonda HyperVision™ y Element S 

FRQ�VRQGD�&+,53�

Opciones de display

(OHPHQW���_����ë������[������

(OHPHQW���_����ë������[������

(OHPHQW�����_�����ë�������[�����

2. Display multifunción con 

pantalla táctil Axiom 
Los galardonados displays Axiom 

incluyen sonda 3D RealVision®, 

potentes capacidades de expansión y 

un control de pantalla táctil del intuitivo 

VLVWHPD�RSHUDWLYR�/LJKW+RXVH����

Opciones de display

$[LRP����_����ë������[�����

$[LRP����_����ë������[�����

$[LRP�����_�����ë�������[�����

3. NUEVO Displays multifunción 

táctil Axiom+
Displays dotados de un potente 

procesador Quad Core para conseguir 

una velocidad y respuesta líderes y 

H[SHULPHQWDU�OD�VRQGD�5HDO9LVLRQö��'�

Opciones de display

$[LRP�����_����ë�������[�����

$[LRP����_����ë�������[�����

$[LRP�����_�����ë�������[�����
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4. Display multifunción Axiom Pro HybridTouch

$[LRP�3UR�HV�HO�GLVSOD\�SDUD� ORV�FDSLWDQHV�TXH� OR�TXLHUHQ� WRGR��

&RQWURO� +\EULG7RXFK70, sonda de 1 kW, RealVision 3D y la 

SRWHQFLD�GHO�VLVWHPD�RSHUDWLYR�/LJKW+RXVH����

Opciones de display

$[LRP�3UR����_����ë�������[�����

$[LRP�3UR�����_�����ë�������[�����

$[LRP�3UR�����_�����ë�������[������

5. Displays multifunción glassbridge Axiom XL

Experimente la simplicidad y la potencia de LightHouse 3 en la 

SDQWDOOD�JUDQGH��(O�EXTXH� LQVLJQLD�GH� ORV�GLVSOD\V�GH�SXHQWH�GH�

YLGULR��OLVWR�SDUD�VX�\DWH�R�FUXFHUR�RFH£QLFR��

Opciones de display

$[LRP�;/�����_�����ë�������[�������

$[LRP�;/�����_�����ë�������[������

$[LRP�;/�����_�����ë�������[������

$[LRP�;/�����_�����ë�������[������
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Transductor Todo en Uno

El compacto transductor HV-100 es fácil 

de instalar y compatible  con RealVision 

3D, DownVision, SideVision, CHIRP de 

alta  frecuencia y HyperVision de 1,2 

PHJDKHUFLRV�� (O� +9������ TXH� � YLHQH� FRQ�

un sensor de temperatura del agua de alta 

precisión de  serie, se puede montar en 

SRSD� R� HQ� PRWRU� GH� SHVFD�� 7DPEL«Q� KD\��

GLVSRQLEOHV�YHUVLRQHV�HQ�SDVDFDVFR�

Vea más con una sonda de precisión

La tecnología de 1,2 megahercios 

+\SHU9LVLRQ70�GH�(OHPHQW��OOHYD�OD�VRQGD�

D� XQ� QXHYR� QLYHO� GH� SUHFLVLµQ�� (O� PRGR��

+\SHU9LVLRQ70� 'RZQ9LVLRQ�� 6LGH9LVLRQ�

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 

RWURV�SHVFDGRUHV�GH�FD³D�QR�SXHGHQ�

Los mejores mapas

El potente chartplotter de Element es 

compatible con la  cartografía electrónica 

de vector y raster de LightHouse NC2,  

Navionics, C-MAP, IMRAY, NV Digital 

\� PXFKRV� RWURV� HGLWRUHV�� � 3HUVRQDOLFH�

mapas batimétricos sobre la marcha con 

Navionics  SonarChart Live o el nuevo 

generador de mapas en tiempo real  

5HDO%DWK\70�GH�5D\PDULQH�

ELEMENT HV
SONDA/GPS CON HYPERVISION

Diseñado para navegantes y pescadores que 

quieren ir a la vanguardia, Element HV ofrece 

la visión más nítida del mundo submarino 

gracias a la sonda de superalta resolución y 

1,2 megahercios HyperVisionTM. Disponible 

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

Element HV lleva la calidad y el rendimiento 

de Raymarine a una pantalla fácil de manejar 

de combinación de chartplotter/sonda.

Diseñado para pescadores que quieren ir a la vanguardia

14
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Funcionamiento sencillo y rápido

El sistema operativo LightHouse Sport de Element ofrece una  

H[SHULHQFLD� GH� XVXDULR� VLPSOLĆFDGD� FRQ� FRQWURO� LQWXLWLYR� GHO��

WHFODGR��6H³DOH�U£SLGDPHQWH�ORV�ZD\SRLQWV�\�DFFHGD�D�VXV�S£JLQDV��

IDYRULWDV�FRQ�WDQ�VROR�SXOVDU�XQ�ERWµQ��(O�UHQGLPLHQWR�GHO�4XDG���

&RUH�RIUHFH�XQD�UHFRQĆJXUDFLµQ�FDUWRJU£ĆFD� LQVWDQW£QHD�\�XQD��

U£SLGD�UHVSXHVWD�HQ�HO�DJXD�

Rendimiento Superior

Disfrute de la legendaria tecnología de navegación y displays de 

Raymarine a un precio asequible con displays superbrillantes 

GH������\����SXOJDGDV�SDUD�WRGDV� ODV�FRQGLFLRQHV�FOLPDWROµJLFDV��

Procesador Quad-Core líder en su categoría que ofrece una 

U£SLGD� UHGLEXMDGR� GH� OD� FDUWRJU£ĆFD� \� XQ� UHQGLPLHQWR� VXSHULRU�

FRQ� XQ� VHQVRU� *36�*166� GH� ��� +]� U£SLGR� \� SUHFLVR�� 'LVH³R�

robusto y respaldado por la garantía de tres años de Raymarine 

�VH�UHTXLHUH�HO�UHJLVWUR�GHO�SURGXFWR��

ELEMENT S
DISPLAY DE NAVEGACIÓN

1DYHJXH� Y¯DV� ćXYLDOHV� FRQJHVWLRQDGDV� FRQ�

PD\RU� FRQFLHQFLD� \� FRQĆDQ]D� XVDQGR� HO� UDGDU�

inalámbrico  CHIRP Quantum opcional o 

un receptor AIS, que ofrece la galardonada 

capacidad de radar de estado sólido y las 

superposiciones AIS de Element S para 

LGHQWLĆFDU�LQWHOLJHQWHPHQWH�ORV�REMHWLYRV�TXH�VH�

aproximan.
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AXIOM
DISPLAYS MULTIFUNCIÓN
CON PANTALLA TÁCTIL

Rendimiento galardonado

El intuitivo sistema operativo LightHouse 

3, el rendimiento Quad-Core y las 

tecnologías innovadoras, como la realidad 

aumentada ClearCruise, el radar Quantum 

Doppler y RealVision 3D de Axiom, le han 

servido a Axiom para ganar varios premios 

SUHVWLJLRVRV�SRU�VX�LQQRYDFLµQ�HQ�HO�VHFWRU�

Ampliable

Conecte Axiom con el radar Quantum, las 

cámaras térmicas FLIR, los instrumentos, los 

SLORWRV�DXWRP£WLFRV�(YROXWLRQ�\�PXFKR�P£V��

2SFLRQHV�GH�ZLĆ�\�%OXHWRRWK�SDUD�FRQHFWDUVH�

FRQ�ODV�¼OWLPDV�DSOLFDFLRQHV�\�HQWUHWHQLPLHQWR�

GH� /LJKW+RXVH�� 7DPEL«Q� VH� FRQHFWD� FRQ�

displays Axiom Pro y Axiom XL para crear un 

VLVWHPD�GH�QDYHJDFLµQ�SHUVRQDOL]DGR�

Sonda integrada

Vea el mundo submarino de una forma 

completamente nueva con CHIRP 

DownVision, SideVision y la sonda 3D 

5HDO9LVLRQp� GH� $[LRP�� &RPSDWLEOH� FRQ�

CHIRP de alta frecuencia y sonda digital 

GH�GREOH�IUHFXHQFLD�\�����YDWLRV��7DPEL«Q�

están disponibles en versiones que solo 

GLVSRQHQ�GH�*36�FKDUWSORWWHU�

16

ELECTRÓNICA

www.azimutmarine.es Más información sobre nuestros productos en



SUS CAPACIDADES 
AUMENTAN SEGÚN 
LA NECESIDAD

Robusta pantalla de cristal

Axiom está disponible en tamaños de 7, 9 o

12 pulgadas para adaptarse a cualquier 

EDUFR�� $GHP£V�� VX� UREXVWD� SDQWDOOD�

totalmente de cristal está optimizada para 

XQ� PRQWDMH� HQ� VXSHUĆFLH� R� HPSRWUDGR� \�

RIUHFH�XQ�DVSHFWR�PDJQ¯ĆFR�HQ� FXDOTXLHU�

timón, que ofrece una visibilidad superior 

WDQWR�GH�G¯D�FRPR�GH�QRFKH�

Axiom es ampliable, de modo que sus 

capacidades pueden aumentarse, según sea 

necesario.

Es compatible con toda la gama de 

accesorios de Raymarine, incluyendo el 

radar Quantum, la sonda CHIRP, las cámaras 

WHUPRJU£ĆFDV�)/,5��OD�LQWHJUDFLµQ�GH�DXGLR��

los instrumentos, las cámaras y el piloto 

automático Evolution.

/D� FRQHFWLYLGDG� ZLĆ� \� %OXHWRRWK� HVW£QGDU�

permite la conexión con las últimas 

aplicaciones de Raymarine para tabletas y 

smartphones.
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AXIOM+
UNA NUEVA GENERACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

 DISPLAYS MULTIFUNCIÓN DE NAVEGACIÓN

NOVEDAD

Los Axiom Plus de rendimiento optimizado 

son una nueva generación de displays 

multifunción galardonados de Raymarine.

Con una velocidad optimizada, Axiom Plus 

está dotado de un potente procesador Quad 

Core para conseguir una velocidad y respuesta 

líderes del sector, ofreciéndole así la capacidad 

de redibujar cartas a la perfección, navegar con 

realidad aumentada y experimentar la sonda 

RealVisionTM 3D. Las nuevas pantallas IPS 

de mayor resolución ofrecen un 25 % más de 

brillo y las nuevas gamas de colores para el día 

y la noche proporcionan una mejor visibilidad 

en cualquier condición de iluminación. Axiom 

Plus incluye el reconocido sistema operativo 

LightHouse 3, el sistema operativo de MFD de 

Raymarine más potente y fácil de usar hasta la 

fecha.
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Pantalla  Hydrotough

Pantalla de cristal con nanorecubrimiento 

y resistente a impactos: repele el agua, la 

grasa y las manchas para ofrecer una mejor 

YLVXDOL]DFLµQ�\�FRQWUROHV�W£FWLOHV�SUHFLVRV�

Listo para ampliar

&RQĆJXUH� XQD� UHG� FRQ� YDULRV� GLVSOD\V�

$[LRP����UDGDUHV��VRQGDV�\�PXFKR�P£V�

Más brillante

Las pantallas para cualquier climatología de 

7, 9 y 12 pulgadas son un 25 % más brillantes 

�KDVWD������QLWV��

GPS optimizado

Receptor GPS/GNSS de 10 Hz de alto 

rendimiento y próxima generación con una 

VHQVLELOLGDG�FXDWUR�YHFHV�PD\RU�

Más nítida

La tecnología de pantalla IPS ofrece ángulos 

de visión más amplios y un contraste nítido 

con una resolución dos veces superior que 

ODV�SDQWDOODV�WUDGLFLRQDOHV�

Sonda 3D integrada

Disponible con sonda RealVision 3D 

integrada para obtener la vista más 

H[KDXVWLYD�GHO�PXQGR�VXEPDULQR�



AXIOM PRO
DISPLAYS HYBRIDTOUCH CON SONDA DE 1KW

HybridTouch

Axiom Pro le da el control gracias a su 

LQWXLWLYR� VLVWHPD�GH� FRQWURO�+\EULG7RXFK��

Una pantalla táctil multitoque proporciona 

un funcionamiento tan sencillo como 

el de un smartphone, mientras que el 

control giratorio, el ratón táctil y el teclado 

integrados le dan el control con total 

VHJXULGDG�HQ�PDU�JUXHVD�

Robusto y brillante

Axiom Pro emplea tecnología de alternancia

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

para obtener una visión ultraamplia de los 

ángulos, un color superior y una excelente 

FRPSDWLELOLGDG� FRQ� OHQWHV� SRODUL]DGDV�� 9HD�

todos los detalles por encima y por debajo 

GH�OD�O¯QHD�GH�ćRWDFLµQ�FRQ�XQD�VRUSUHQGHQWH�

DOWD� GHĆQLFLµQ� JUDFLDV� D� ORV� GLVSOD\V�

VXSHUEULOODQWHV�DSDQWDOODGRV�

Navegación profesional

Disponible en 9, 12 y 16 pulgadas, Axiom 

Pro se encuentra como pez en el agua 

en cruceros y veleros premium, y las 

redes avanzadas le permiten integrar los 

radares Quantum y Magnum, cámaras 

)/,5� \� SLORWRV� DXWRP£WLFRV� (YROXWLRQ��

Mezcle cualquier combinación de Axiom, 

Axiom Pro y Axiom XL para obtener 

D¼Q� P£V� ćH[LELOLGDG� DO� HTXLSDU� PHVDV�

de navegación, puentes volantes y otras 

XELFDFLRQHV�D�ERUGR�

8QD�H[SHULHQFLD�GH�QDYHJDFLµQ�VXSHULRU���LQWXLWLYD�\�ćXLGD
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DISEÑADO PARA
CAPITANES QUE LO
QUIEREN TODO

Sonda integrada

Axiom Pro está listo para la exploración 

en cualquier lugar gracias a la sonda 

integrada CHIRP de 1 kW, RealVision 3D, 

'RZQ9LVLRQ� \� 6LGH9LVLRQ�� /RV� PRGHORV�

Axiom Pro también están disponibles con 

una sonda CHIRP de alta frecuencia y un 

¼QLFR� FDQDO� SDUD� DTXHOORV� FDSLWDQHV� TXH�

deseen contar con imágenes de sonda 

básica y una medición de la profundidad 

ĆDEOH�

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 

H[SHULHQFLD�GH�QDYHJDFLµQ�LQWXLWLYD�\�ćXLGD�

Axiom Pro es fácil de ampliar a una red de 

navegación avanzada que incluye múltiples 

displays Axiom, radar Quantum Doppler, 

piloto automático Evolution, tecnología de 

visión nocturna térmica FLIR y mucho más.
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AXIOM XL
EL BUQUE INSIGNIA DE LOS DISPLAYS

MULTIFUNCIÓN GLASSBRIDGE

Rendimiento distintivo

Axiom XL es la gama más amplia y de mayor 

rendimiento de displays multifunción 

GH� QDYHJDFLµQ� 5D\PDULQH�� (OLMD� HQWUH�

WDPD³RV�GH������������R����SXOJDGDV� FRQ�

construcción completamente de cristal y 

SDQWDOODV� IXOO�+'��$[LRP�;/� VH� HQFXHQWUD�

como pez en el agua en los timones de yates 

OXMRVRV�\�FUXFHURV�GH�DOWR�UHQGLPLHQWR�

Integración de video avanzada

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 

VDOLGD�+'0,��7UHV�SXHUWRV�GH�DOLPHQWDFLµQ�

a través de Ethernet (POE) permiten una 

conectividad sencilla de cámaras IP para 

proporcionar seguridad y la navegación de 

UHDOLGDG�DXPHQWDGD�&OHDU&UXLVH�

Simplicidad elegante

Los displays Axiom XL usan el sistema 

operativo LightHouse 3 de Raymarine y 

RIUHFHQ�XQD�LQWHUID]�U£SLGD��ćXLGD�\�VHQFLOOD�

que se puede personalizar fácilmente

para que se adapte a su estilo de 

QDYHJDFLµQ�� 'LVIUXWH� GHO� FRQWURO� GH�

pantalla multitáctil o añada el teclado 

RMK-10 de Raymarine para un control 

UHPRWR�FRPSOHWR�GHO�VLVWHPD�
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RENDIMIENTO
Y VISIBILIDAD
SUPERIOR

GlassBridge

Pensado para funcionar en condiciones 

extremas, Axiom XL se puede instalar tanto 

en cabinas abiertas como en estaciones 

GH� SXHQWH� FHUUDGDV�� &DGD� PRGHOR� XWLOL]D�

tecnología de alternancia en el plano (IPS, 

por sus siglas en inglés) y apantallado para 

ofrecer ángulos de visión más amplios, un 

marcado contraste y una legibilidad sin 

LJXDO�FRQ�LQWHQVD�OX]�VRODU�

Los displays Axiom XL ofrecen un rendi-

miento superior, visibilidad en formato ex-

tra grande y un diseño que les permite que-

dar totalmente integrados en el mamparo 

ofreciendo un aspecto discreto, limpio y ele-

gante. Diseñada para funcionar en condicio-

nes extremas, la gama Axiom XL totalmente 

estanca de displays multifunción glassbrid-

ge se puede instalar tanto en cabinas abier-

tas como en estaciones de puente cerradas. 

Cada modelo utiliza tecnología de alternan-

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

y apantallado de Raymarine para ofrecer 

ángulos de visión más amplios, un marcado 

contraste y una legibilidad sin igual con in-

tensa luz solar.
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CONTROL Y MONTORIZACIÓN
CONTROL TOTAL DE LA EMBARCACIÓN

A UN CLICK DE DISTANCIA

Encender las luces,  crear ambientes o controlar el nivel de los depósitos nunca fue tan fácil

Tome el control total de todos los componentes 

eléctricos y electrónicos de su embarcación 

desde un display multifunción Raymarine con 

LightHouse 3, desde cualquier dispositivo 

móvil o desde una pantalla Czone dedicada 

Control desde display LightHouse 

3, pantalla táctil o tablet (iOs)

&RQĆJXUDFLµQ�GH�HVFHQD-

rios personalizados

Sistema de monitorización 

y alarmas

Reducción de cables y 

costes de instalación

Gestión inteligente de 

luces

Integración con las Soluciones 

de Litio Azimut

Integración con las

Soluciones de Litio Azimut

ubicada en cualquier lugar a bordo.

Elimine paneles innecesarios de interruptores 

y cableado. Ahora sí, dedique su tiempo a 

disfrutar del mar y deje que su sistema de 

monitorización y control se ocupe de todo.

Ventilador

Luz navegación

Nav. radar

Luz puente
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7RPH�HO�FRQWURO 

GHVGH�VX�7DEOHW�R 

Smartphone (iOs)
CTouch 5

CTouch 10

Añada una pantalla 

táctil  compacta 

Czone®�GH��ë�R���ëD�

VX�LQVWDODFLµQ� 

Estos displays 

superbrillantes, con 

ZL�Ć�\�SURWHFFLµQ�

IPX7 le darán acceso 

D�WRGR�HO�VLVWHPD�

Los displays multifunción 

LightHouse 3 de Raymarine 

funcionan con sistemas de 

conmutación digital de los principales 

SURYHHGRUHV��FRPR�&=RQH�

Más información sobre las soluciones de monitorización y control AZIMUT en página 54

®



CHIRP DownVision

CHIRP DownVision® ofrece una visión 

GH� FDOLGDG� IRWRJU£ĆFD� GH� WRGR� OR� TXH�

ocurre bajo su barco, lo que le permite ver 

imágenes de la estructura del fondo con un 

nivel de detalle sorprendente, al tiempo 

TXH�GHWHFWD�SHFHV�

Sonda CHIRP convencional

Con una resolución diez veces superior a 

la de las sondas normales, la sonda de gran 

espectro CHIRP de Raymarine detecta 

SHFHV� FRQ� PD\RU� GHWDOOH� \� QLWLGH]�� \� ĆOWUD�

automáticamente el ruido no deseado para 

TXH�VLHPSUH�VHSD�TX«�RFXUUH�EDMR�VX�EDUFR�

Sonda digital

La sonda digital funciona a 200 kHz para la 

pesca costera y a 50 kHz para la pesca en 

DOWD�PDU�� /D� WHFQRORJ¯D�GH�SURFHVDPLHQWR�

de señales ClearPulse70 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 

OD�VRQGD�

RAYMARINE
TECNOLOGÍA DE SONDA

Tanto si su pasión es la pesca en agua dulce 

FRPR� VL� SUHĆHUH�SHVFDU� HQ� OD� FRVWD� R� HQ� DOWD�

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 

GH� XQ� SHVFDGRU� FRQ� FD³D� DĆFLRQDGR� R� GH� XQ�

profesional que participa en campeonatos, 

ofrecemos una amplia gama de displays de na-

vegación multifunción con sonda integrada y 

módulos de sonda externa de alto rendimien-

to que le permiten dedicar más tiempo a cap-

turar peces y menos a buscarlos.
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HyperVision

Gracias al rango ultra alto de frecuencia 

de sonda CHIRP de 1,2 megahercios, 

HyperVision70 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 

FODULGDG�UHDOLVWD�

CHIRP SideVision

El módulo de sonda CHIRP SideVision70 

amplía su visión submarina con imágenes que 

abarcan ambos lados para visualizar los peces, 

HO�FHER�\�OD�HVWUXFWXUD�GHO�IRQGR��6LGH9LVLRQ�OH�

permite ver más lejos y de forma más clara, así 

como detectar más peces que las sondas por 

HVFDQHR�ODWHUDO�WUDGLFLRQDOHV�

Nota: los modelso Axiom y Axiom Pro están disponibles con DownVision, SideVision 

\�VRQGD�&+,53�LQWHJUDGRV��$[LRP�;/�UHTXLHUH�XQ�PµGXOR�H[WHUQR�

RealVision 3D

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 

WLHPSR�\�HQ� WUHV�GLPHQVLRQHV��5HDO9LVLRQ�

3D muestra todo el mundo submarino, 

incluyendo la estructura, el fondo, los 

SHFHV� \� ORV� FHERV�� 'HVSO£FHVH� KRUL]RQWDO�

y verticalmente, y amplíe la imagen en 3D 

SDUD�H[DPLQDU�GHVGH�FXDOTXLHU�£QJXOR�

DEDIQUE MÁS TIEMPO 
A CAPTURAR PECES, Y 
MENOS A BUSCARLOS
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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

0µGXOR�GH�VRQGD�&3��0

Módulo de sonda CP570

Módulo de sonda RVX1000

Tecnología
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RADARES
ANTENAS CERRADAS Y ABIERTAS

RADARES CERRADOS QUANTUM Y QUANTUM 2

Los sistemas de radar de día y de noche le 

SHUPLWHQ� SHUFLELU� HO� WU£ĆFR� TXH� OH� URGHD��

los riesgos y los obstáculos, las condiciones 

meteorológicas inminentes y mucho más. 

Utilice su radar para navegar con niebla densa 

R�OOXYLD��&RQĆUPH�OD�SRVLFLµQ�GH�VX�EDUFR�FRQ�

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, con la amplia 

gama de soluciones de radar para barcos de 

todo tipo y tamaño.

TECNOLOGÍA QUANTUM

/RV� UDGDU� 4XDQWXP70� GH� 5D\PDULQH��

cuentan con tecnología de compresión 

de pulsos CHIRP, ofrece imágenes de 

radar superiores, un rendimiento de radar 

de estado sólido de baja potencia y una 

LQVWDODFLµQ�VHQFLOOD��(OLMD�HO�4XDQWXP�E£VLFR�

SDUD�REWHQHU�XQ�UHQGLPLHQWR�ĆDEOH�GH�UDGDU�

de estado sólido o pásese al Quantum 2 con 

LGHQWLĆFDFLµQ�PHMRUDGD�GH�REMHWRV�'RSSOHU�

RENDIMIENTO COMPACTO

Utilizan tecnología de compresión de pulsos 

CHIRP de estado sólido para ofrecer una 

mejor percepción de los objetos a distancias 

WDQWR� ODUJDV� FRPR� VXPDPHQWH� FRUWDV�� /D�

exclusiva tecnología avanzada de separación 

GH� REMHWRV� $7;ö� GH� )/,5� PXHVWUD� REMHWRV�

como embarcaciones, boyas y puntos de 

referencia con una calidad de resolución y 

VHSDUDFLµQ�H[FHSFLRQDOHV�

INSTALACIÓN SENCILLA

7DPEL«Q� VH� EHQHĆFLDU£� GH� XQ� GLVH³R�

resistente y ligero que es muy fácil de 

LQVWDODU��(O�4XDQWXP���SXHGH�LQVWDODUVH�HQ�

XQD�FRQĆJXUDFLµQ�GH�FDEOHDGR�WUDGLFLRQDO�

R�XWLOL]DU�VX�WHFQRORJ¯D�ZLĆ�LQWHJUDGD�SDUD�

conectarse directamente a su Display 

0XOĆIXQFLµQ�GH�5D\PDULQH�
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RADARES ABIERTOS MAGNUM

ALTO RENDIMIENTO

Los radares abiertos de alto rendimiento 

Magnum™ aportan un largo alcance y 

mejores imágenes de radar de objetos 

pequeños a los displays multifunción de 

QDYHJDFLµQ�GH�5D\PDULQH��&RQ�PXFKDV�GH�

las mismas tecnologías de radar utilizadas 

por los guardacostas de los Estados Unidos, 

Magnum ofrece un seguimiento de objetos 

LQWHOLJHQWH�\�XQ�UHQGLPLHQWR�ĆDEOH�

LARGO ALCANCE

Magnum está disponible con opciones de 

VDOLGD�GH�SRWHQFLD� GH��� N:�R����N:�\� FRQ�

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

���� PHWURV�� /RV� UDGDUHV� 0DJQXP� RIUHFHQ�

un alcance máximo de hasta 96 mn para los 

modelos de 12 kW, lo que resulta ideal para 

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

PRGHORV�GH���N:�

QUANTUM 2 RADAR CHIRP CON DOPPLER

El Quantum 2 con Doppler maximiza su percepción mediante la detección de los 

cambios de frecuencia de radar devueltos por Los objetos en movimiento frente a 

ORV�REMHWRV�HQ�UHSRVR��$�FRQWLQXDFLµQ��4XDQWXP���PDUFD�HQ�URMR�ORV�REMHWRV�TXH�VH�

acercan (peligrosos) y en verde los que se alejan (seguros), lo que facilita distinguir 

VLWXDFLRQHV�SRWHQFLDOPHQWH�SHOLJURVDV�FXDQGR�VH�QDYHJD�HQ�£UHDV�GH�WU£QVLWR�LQWHQVR�

Detección y seguimiento de objetos automático

&RQĆJXUH�]RQDV�GH�VHJXULGDG�R�GH�DOHUWD�SHUVRQDOL]DGDV�\�HVW«�LQIRUPDGR�VREUH�ORV�

QXHYRV�REMHWRV�GHO�UDGDU�TXH�HQWUHQ�HQ�OD�]RQD��4XDQWXP���FDOFXOD�VX�UXPER��YHORFLGDG��

HO�SXQWR�GH�P£V�SUµ[LPR�DFHUFDPLHQWR�\�PXFKR�P£V�

PERCEPCIÓN DE OBJETOS  

MEJORADA

Magnum ofrece un mejor conocimiento 

de la situación gracias a la detección y 

seguimiento completamente automáticos 

GH�REMHWRV�0$53$�

Magnum también utiliza la tecnología de 

sensor de rumbo Evolution o AR200 de 9 

HMHV�GH�5D\PDULQH�SDUD�JHQHUDU�JU£ĆFRV�GH�

REMHWRV�SUHFLVRV�\�HQ�WLHPSR�UHDO�
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
CONVIERTA LA NOCHE EN DÍA

/DV�F£PDUDV�WHUPRJU£ĆFDV�PDU¯WLPDV�GH�)/,5�

convierten la noche en día, manteniéndole 

seguro y a salvo, y permitiéndole navegar con 

tranquilidad.

)/,5�RIUHFH�F£PDUDV�WHUPRJU£ĆFDV�GH�

YDQJXDUGLD�TXH�VRQ�UHVLVWHQWHV��ĆDEOHV�\�

fáciles de usar destinadas a embarcaciones 

que van de kayaks a  grandes yates.

M232

Llevan la asequibilidad y la fácil integración 

D� XQ� QXHYR� QLYHO�� $O� FRPELQDU� XQD�

UHVROXFLµQ� W«UPLFD� GH� ���� [� ����� Y¯GHR�

sobre IP y tecnología ClearCruise IR en una 

carcasa compacta, las cámaras M232 son 

el complemento perfecto para cualquier 

VLVWHPD�GH�QDYHJDFLµQ�$[LRP�

SERIE M 300

Las preferidas de los marineros profesionales

de todo el mundo, están equipadas con 

giroestabilización en todos los modelos y 

ofrecen imágenes estables y poco movidas 

HQ� PDUHV� DJLWDGRV�� /RV� PRGHORV� FRQ� FDUJD�

¼WLO�GREOH�WDPEL«Q�FXHQWDQ�FRQ�Y¯GHR�SDUD�OX]�

tenue, y los modelos avanzados ofrecen zoom 

µSWLFR�H�LP£JHQHV�GH�ODUJR�DOFDQFH�

TÉRMICAS DE MANO

Cámaras de visión térmica nocturna, 

resistentes y compactas, que descubren 

otras embarcaciones, puntos de referencia, 

ER\DV� \� GHVHFKRV� ćRWDQWHV� WDQWR� GH� G¯D�

FRPR� GH� QRFKH�� 3DQWDOOD� /&'� GH� DOWD�

resolución y tecnología de sensores líder 

en el sector de FLIR: mayor percepción al 

DOFDQFH�GH�VX�PDQR�GH�LQPHGLDWR�
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Suavice el efecto de 
inclinación y balanceo 
de la embarcación 
mientras está en 
marcha combinando 
su cámara M232 con 
el módulo AR200.



FLIR M300
CÁMARAS NÁUTICAS CON GIROESTABILIZACIÓN

Opciones Térmicas y Visibles

Las cámaras de la serie M300 ofrece 

modelos visibles y térmicos de un 

solo sensor, además de sistemas 

PXOWLHVSHFWUDOHV�GH�GREOH�VHQVRU�

Diseño Resistente

Diseño para soportar duras condiciones 

ambientales y mar gruesa con una sólida 

protección antigolpes y una carcasa con 

FODVLĆFDFLµQ�,3���

Perfecta Integración

Conectividad excepcional con las pantallas 

de navegación de las principales marcas de 

productos náuticos y los sistemas

GH�VHJXULGDG�
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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 imáge-

QHV�YLVLEOHV��W«UPLFDV�R�PXOWLHVSHFWUDOHV��8QD�YLVLµQ�WRWDOPHQWH�ĆDEOH�HQ�HQWRUQRV�SHOLJURVRV�
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REALIDAD AUMENTADA
TOME DECISIONES MÁS INTELIGENTES

ClearCruise™ AR ofrece una mejor percepción 

del agua a la gama de displays multifunción 

Axiom® de Raymarine. Con ClearCruise AR, 

los usuarios de Axiom pueden tomar decisiones 

inteligentes con los objetos de navegación 

superpuestos directamente en el display de 

YLVXDOL]DFLµQ� GH� Y¯GHR� GH� DOWD� GHĆQLFLµQ� GH�

Axiom.

Tome decisiones inteligentes

Vea objetos críticos de navegación 

VXSHUSXHVWRV� HQ� Y¯GHR� +'�� (O� WU£ĆFR�

circundante de embarcaciones equipadas 

con AIS y las ayudas de navegación 

FDUWRJUDĆDGDV� VH� LGHQWLĆFDQ� FODUDPHQWH�

FRQ�JU£ĆFRV�ULFRV�HQ�XQD�LPDJHQ�GH�YLGHR�

HQ�YLYR�\�GLQ£PLFD�

,GHQWLĆTXH� \� UHVSRQGD� DO� WU£ĆFR�

marino cercano

/DV� HWLTXHWDV� FRGLĆFDGDV� SRU� FRORUHV�

SURSRUFLRQDQ� LGHQWLĆFDFLµQ�� HVWDGR� \�

evaluación de riesgos de los objetos AIS en 

YLYR� DO� LQVWDQWH�� &OHDU&UXLVH�$5� RIUHFH� XQD�

LGHQWLĆFDFLµQ�SRVLWLYD�GH� ODV�HPEDUFDFLRQHV�

HTXLSDGDV�FRQ�$,6�HQ�HO�KRUL]RQWH�

Vea sus waypoints en el

mundo real

Visualice las marcas y waypoints cercanos 

SDUD� IDFLOLWDU� OD�QDYHJDFLµQ��/D� WHFQRORJ¯D�

ClearCruise AR facilita la elección de las 

boyas que marcan los límites del canal 

VHJXUR�HQ�XQ�G¯D�QXEODGR�



Las pantallas multifunción de Raymarine, 

el transpondedor AIS, las cámaras FLIR y 

el sistema operativo LightHouse se han 

mejorado con características y capacidades 

DYDQ]DGDV�� GHVDUUROODGDV� HVSHF¯ĆFDPHQWH�

para ayudar en misiones y operaciones 

FRPSOHMDV�

Las soluciones LightHouse MFD de 

Raymarine están verdaderamente diseñadas 

SRU�\�SDUD�ORV�HTXLSRV�GH�UHVFDWH�PDU¯WLPR��

•  Generación instantánea de patrones SAR  

 con intercambio de datos por aire

• Intercambio de datos inalámbrico cifrado 

para inteligencia, tareas, orientación y más

• Algoritmos avanzados de seguimiento por 

radar para objetos de alta velocidad y evasión

• Herramientas avanzadas de intercepción 

GH�REMHWLYRV�JU£ĆFRV

• Herramientas de seguridad para mejorar la 

conciencia situacional y la gestión de recursos 

GH�OD�WULSXODFLµQ�
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EQUIPOS DE RESCATE
NUEVAS SOLUCIONES ELECTRÓNICAS

Los sistemas electrónicos marinos de FLIR y Raymarine son mucho más que solo visión nocturna 

y navegación. Las soluciones ayudan a potenciar los esfuerzos y permiten ver y hacer más en cada 

servicio. Robustos, potentes y fáciles de usar, los dispositivos electrónicos brindan mayor seguridad, 

conciencia e interconectividad para que cada misión sea un éxito.



INSTRUMENTOS
ANALÓGICOS Y DIGITALES

Los instrumentos de Raymarine son famosos en 

todo el mundo 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.

i40

/RV� GLVSOD\V� L��� 'HSWK� �SURIXQG¯PHWUR���

Speed (corredera), Bidata y Wind 

(anemómetro) son compactos a la par 

que potentes y ofrecen una integración 

completa con los pilotos automáticos y los 

GLVSOD\V�PXOWLIXQFLµQ�GH�5D\PDULQH�

7LHQHQ� XQD� LQWHUID]� GH� WUDQVGXFWRU�

integrada y cuentan con sencillas redes 

6HD7DON� D� RWURV� GLVSRVLWLYRV�� 7DPEL«Q� HV�

posible la integración avanzada a redes 

10($����� \� 6HD7DONQJ� PHGLDQWH� XQ�

módulo adaptador opción

i50

La gama i50 cuenta con tres displays 

digitales: displays de velocidad, 

profundidad con dígitos extragrandes 

y una unidad de dos juegos de datos 

PXOWLO¯QHD�� (VWRV� HOHJDQWHV� LQVWUXPHQWRV�

GH� IXQFLµQ� HVSHF¯ĆFD� VRQ� OD� VROXFLµQ�

perfecta para las lanchas motoras más 

pequeñas, los yates y las embarcaciones 

KLQFKDEOHV�VHPLUU¯JLGDV�

i60

Diseñado principalmente para el 

navegante a vela, el i60 cubre las opciones 

de anemómetro y ángulo de ceñida 

HQ� IRUPDWRV� DQDOµJLFR� \� GLJLWDO�� /RV�

excelentes ángulos de visión y los sencillos 

controles de pulsador hacen que el i60 

UHVXOWH�VXPDPHQWH�I£FLO�GH�YHU�\�XVDU�
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Multifunción i70s

Ofrece la máxima visibilidad y versatilidad 

HQ� XQ� GLVSOD\� GH� LQVWUXPHQWDFLµQ�� &RQ�

XQD�SDQWDOOD�/&'�D�FRORU�GH�����SXOJDGDV��

cuenta con tecnología de apantallado en 

cualquier condición y retroiluminación 

LED brillante para una excelente visión 

GH� G¯D� \� GH� QRFKH�� 'LVSRQH� GH� S£JLQDV�

personalizables que muestran datos 

GLJLWDOHV�� DQDOµJLFRV� \� JU£ĆFRV�� 0XHVWUD�

parámetros de profundidad, velocidad, 

viento, GPS, AIS, navegación, datos del 

PRWRU��QLYHOHV�GHO�GHSµVLWR�\�PXFKR�P£V�

Convertidor inalámbrico Micro-Talk

2WRUJD�OD�ćH[LELOLGDG�GH�FRPELQDU�\�DGDSWDU�

cualquier combinación de instrumentos, 

transductores, displays multifunción y pilotos 

automáticos de Raymarine con cable o 

LQDO£PEULFRV��/D�SXHUWD�GH�HQODFH�0LFUR�7DON�

permite a los regatistas preocupados por su 

rendimiento sacar provecho de las mejoras en 

la precisión y la comodidad de la instalación 

que ofrecen las opciones de transmisión 

de viento  inalámbrica por energía solar de 

Raymarine

Instrumentación Inalámbrica

Usted necesita acceso instantáneo a datos 

y displays de precisión que sean de total 

ĆDELOLGDG�� /RV� LQVWUXPHQWRV� LQDO£PEULFRV�

de Raymarine muestran todos los datos 

que necesite sin cables que pasen por el 

FDVFR�QL�SRU�HO�P£VWLO�
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PILOTOS AUTOMÁTICOS
NAVEGUE, COMPITA Y PESQUE:
EVOLUTION ESTÁ AL MANDO

Tras más de 40 años dedicados a la 

investigación y el desarrollo, Evolution™ 

es la máxima expresión de la tecnología de 

piloto automático de Raymarine. Diseñados 

SDUD�PDQWHQHU� XQ� UXPER� ELHQ� GHĆQLGR� \� XQ�

control constante, los pilotos automáticos 

Evolution no requieren prácticamente 

FDOLEUDFLµQ� DOJXQD� QL� XQD� FRQĆJXUDFLµQ�

complicada. Ofrecemos una gama completa 

de sistemas de piloto automático Evolution 

que se adaptan a la navegación con yates, 

embarcaciones neumáticas semirrígidas con 

motor fueraborda y cruceros de lujo.

Piloto de rueda EV-100

Consta de una unidad de rueda totalmente 

cerrada para una sencilla instalación 

y un excelente rendimiento de piloto 

DXWRP£WLFR�

ï�7LSR�GH�HPEDUFDFLµQ��YHOHUR

• Desplazamiento máximo: 7500 kg

ï�7LSR�GH�XQLGDG��XQLGDG�GH�UXHGD

Piloto de caña EV-100

Son perfectos para yates grandes gobernados 

FRQ�FD³D�GH�KDVWD������NJ�GH�GHVSOD]DPLHQWR�

ï�7LSR�GH�HPEDUFDFLµQ��YHOHUR

• Desplazamiento máximo: 6000 kg

ï�7LSR�GH�XQLGDG��XQLGDG�GH�FD³D

Pilotos de caña ST

Pilotos automáticos de cabina desmontables 

SDUD�\DWHV�JREHUQDGRV�FRQ�FD³D��/RV�SLORWRV�

de caña han sido de forma continuada los 

SLORWRV�P£V�SRSXODUHV�GHO�PXQGR�

ï� 7LSR� GH� HPEDUFDFLµQ�� \DWHV� JREHUQDGRV�

con caña

ï�'HVSOD]DPLHQWR�P£[LPR��67����������NJ�

��67�����������NJ

ï�7LSR�GH�XQLGDG��FD³D

PILOTOS AUTOMÁTICOS DE BAÑERA
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Piloto Automático Evolution

Perciben su entorno y calculan y generan al instante órdenes de dirección para 

PD[LPL]DU�HO�UHQGLPLHQWR��(O�UHVXOWDGR�HV�XQ�PDQWHQLPLHQWR�SUHFLVR�\�VHJXUR�GHO�UXPER��

LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�OD�YHORFLGDG�GHO�EDUFR�R�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�PDU¯WLPDV��/RV�SLORWRV�

automáticos Evolution navegan con tanta precisión que pueden ahorrar combustible y 

OOHYDUOH�D�VX�GHVWLQR�P£V�GHSULVD�

Controlador Follow On Tiler

(O�FRQWURODGRU�GH�SLORWR�DXWRP£WLFR�)ROORZ�RQ�7LOOHU�DSRUWD�JRELHUQR�DVLVWLGR�WRWDOPHQWH�IXQFLRQDO�D�

las estaciones de control remoto y secundario en cualquier lugar a bordo del barco, yate o embarcación 

FRPHUFLDO�D�WUDY«V�GH�OD�XQLGDG�GH�SLORWR�DXWRP£WLFR�(YROXWLRQ�

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

Controlador de la unidad ACU

La unidad de potencia y la unidad de control 

GHO� DFFLRQDGRU� �$&8�� VRQ� HO� P¼VFXOR� GH�

Evolution que se conecta al sistema de 

JRELHUQR� GHO� EDUFR�� 5D\PDULQH� GLVSRQH� GH�

una amplia gama de unidades de potencia 

compatibles con prácticamente cualquier 

tipo de sistema mecánico, hidráulico o de 

JRELHUQR�SRU�FDEOH�

Núcleo y sensor de Evolution

(O� Q¼FOHR� VHQVRU� (9� HV� HO� FRUD]µQ� GH� FDGD�

VLVWHPD� (YROXWLRQ�� 0£V� TXH� XQD� VLPSOH�

EU¼MXOD�� FRQWLHQH� XQ� JLURHVWDELOL]DGRU�

derivado de nueve ejes aeroespacial, un 

VLVWHPD�UXPER�\�XQ�SURFHVDGRU�GH�FXUVR��/RV�

DOJRULWPRV� (YROXWLRQ�$,ö� GHO� Q¼FOHR� VHQVRU�

aprenden y se adaptan a su barco, al viento y 

D�ODV�RODV��

Unidade de control o MFD

Los pilotos automáticos Evolution 

pueden controlarse desde las unidades de 

control compactas a color p70 o p70Rs, o 

directamente desde displays multifunción 

GH� /LJKW+RXVH� �� FRQHFWDGRV�� (VWR� OH�

ofrece varias opciones para elegir dónde y 

FµPR�GHVHD�FRQWURODU�HO�SLORWR�DXWRP£WLFR�

PILOTOS AUTOMÁTICOS INTRABORDA
La gama intraborda de Evolution consta de packs de pilotos automáticos diseñados para adaptarse a tipos concretos de 

HPEDUFDFLRQHV��VLVWHPDV�GH�JRELHUQR�\�GHVSOD]DPLHQWRV�GH�ODV�HPEDUFDFLRQHV��
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RADIOS VHF
CONSIGA QUE SE LE ESCUCHEN ALTO Y CLARO

RAY53

5DGLR�9+)�FRPSDFWD�FRQ�*36�LQWHJUDGR�

La Ray53 es de tamaño pequeño pero 

y ofrece unas características y un 

UHQGLPLHQWR� H[WUDRUGLQDULRV�� ,QFOX\H�

llamada selectiva digital (DSC) y su receptor 

GPS/GNSS integrado con conexión aérea 

H[WHUQD�IDFLOLWD�OD�LQVWDODFLµQ�

RAY63

9+)�GH�GREOH�HVWDFLµQ�FRQ�*36�LQWHJUDGR�

La Ray63 tiene todas las funcionalidades 

de la Ray53  con una pantalla LCD y 

FRQWUROHV�P£V�JUDQGHV��/D�5D\���WDPEL«Q�

admite un control remoto cableado 

RayMic  o hasta dos estaciones de control 

LQDO£PEULFDV�5D\0LF�

RAY73

VHF de doble estación con megáfono, 

*36�\�$,6��/D�5D\���HV�OD�OXMRVD�UDGLR�9+)�

de Raymarine con todas las funciones 

avanzadas de las radios Ray53 y 63, 

además de un receptor AIS con una salida 

SDUD�PHJ£IRQR��$³DGD�XQD�VLUHQD�RSFLRQDO�

para señales antiniebla y comunicación

SRU�YR]�FRQ�OD�WULSXODFLµQ�

RAY90 - RAY91
VHFS MODULARES
MULTIESTACIÓN
Su diseño tipo caja negra oculta la unidad 

transceptora fuera de la vista, al tiempo que ofrece 

un funcionamiento sencillo de sus estaciones de 

PLFURWHO«IRQR�FRPSDFWDV�

La Ray90 y 91 son compatibles con hasta dos 

estaciones de microteléfonos/altavoz por cable, 

además de hasta otras tres estaciones inalámbricas 

SDUD� VLPSOLĆFDU� OD� LQVWDODFLµQ� \� FLUFXODU� DOUHGHGRU�

FRQ�DXW«QWLFD�FRPRGLGDG�

La Ray91 incorpora un receptor de sistema de 

LGHQWLĆFDFLµQ�DXWRP£WLFD��$,6��&ODVH�%�SDUD�DSRUWDU�

XQD�PHMRU� SHUFHSFLµQ� GHO� WU£ĆFR�PDU¯WLPR� TXH� OH�

URGHD�HQ�HO�FKDUWSORWWHU�\�HO�UDGDU�
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ACCESORIOS
Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTENAS DE GPS

Receptores GPS de rápida adquisición con 

*/21$66��:$$6���(*126��06$6�

• Antena GPS GA150 para mejorar la 

recepción del receptor GNSS (GPS / 

*/21$66��LQWHJUDGR�HQ�VX�GLVSOD\�

• Antena GPS RS150 con sensor GPS de 

alto rendimiento, 72 canales y montaje 

UHPRWR�SDUD�ORV�VLVWHPDV�GH�QDYHJDFLµQ�

CÁMARAS MARINAS

Las cámaras CAM210 y CAM220 IP de 

Raymarine, que ofrecen vídeo en directo para

proporcionar seguridad y realidad 

DXPHQWDGD�� VH� LQWHJUDQ� FRQ� /LJKW+RXVH� ���

Diseñadas para el entorno marino, estas 

cámaras HD le permiten ver y captar la acción 

WDQWR�GHQWUR�FRPR�IXHUD�GH�OD�HPEDUFDFLµQ�

ANTENAS TV SATÉLITE

Nuestros sistemas de antena siguen y 

reciben automáticamente señales de 

televisión por satélite en prácticamente 

cualquier condición, garantizado el acceso 

U£SLGR�� WUDQVSDUHQWH� \�ĆDEOH� D� FLHQWRV�GH�

FDQDOHV�GLJLWDOHV�

Disponibles en diámetros de plato de 33 

FP�����FP�����FP�\����FP�

AIS
/RV� VLVWHPDV� GH� LGHQWLĆFDFLµQ� DXWRP£WLFD� �$,6�� SHUPLWHQ� D� ODV�

embarcaciones y estaciones de seguimiento en la costa intercambiar 

GH�IRUPD�LQDO£PEULFD�OD�LGHQWLĆFDFLµQ��SRVLFLµQ��UXPER��YHORFLGDG�\�

PXFKR�P£V��6X�0)'�GH�5D\PDULQH�SXHGH�PRVWUDU�HVWD�LQIRUPDFLµQ�

en sus displays de cartografía, radar y realidad aumentada para 

PHMRUDU�OD�SHUFHSFLµQ�\�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GH�FROLVLµQ�

• AIS350 Recibe y muestra las transmisiones de datos AIS de 

HPEDUFDFLRQHV�FHUFDQDV�

• AIS650 Permite transmitir sus datos a otros barcos equipados con 

$,6��\�UHFLELU�ORV�GH�HVWRV�

• AIS700 7UDQVFHSWRU�$,6�GH�&ODVH�%�FRQ�UHSDUWLGRU�GH�VH³DO�9+)�

LQWHJUDGR�

• AIS4000 7UDQVFHSWRU�$,6�&ODVH�$�SDUD�EXTXHV�62/$6�FRQ�SDQWDOOD�

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

10$�����\�10$�����
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AIS4000



CARTOGRAFÍA
Y APLICACIONES
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Cartografía Navionics

Las cartas Navionics son la 

UHIHUHQFLD� FDUWRJU£ĆFD� E£VLFD�

para los navegantes de todo el 

mundo y cuentan con mapas 

precisos y exhaustivos de 

RF«DQRV��ODJRV�\�]RQDV�PDULQDV��

Cree sus propios mapas con 

SonarChart Live, sincronice 

sus waypoints y rutas con la 

aplicación Navionics Boating 

o llegue a su siguiente destino 

con el autorouting de muelle a 

PXHOOH�

Lighthouse de Raymarine

Aportan un nuevo nivel de 

claridad a la navegación 

PDU¯WLPD�� &UHDGDV� D� SDUWLU�

GH� IXHQWHV� RĆFLDOHV� GH�

FDUWDV� KLGURJU£ĆFDV�� RIUHFHQ�

la máxima legibilidad, 

navegación intuitiva y calidad 

VXSHULRU�� &XDWUR� SDOHWDV� GH�

colores distintas brindan 

las mejores condiciones de 

visualización durante todo el 

día y los controles de símbolos 

GH�JU£ĆFRV�OH�EULQGDQ�HO�SRGHU�

GH� SHUVRQDOL]DU� ORV� JU£ĆFRV�

VHJ¼Q�VXV�SUHIHUHQFLDV��

Cartas C-MAP

C-MAP, empresa líder en 

cartas náuticas digitales tanto 

profesionales como para ocio, 

es famosa por sus productos 

FDUWRJU£ĆFRV�SUHFLVRV�\�I£FLOHV�

de entender, como C-MAP 

Essentials y las cartas marinas 

GH�DOWD�FDOLGDG��'�0$;��

Disfrute de características 

avanzadas como la vista en 3D, 

la superposición de satélite 

y la compatibilidad con la 

FDUWRJUDI¯D�GH�UDVWHU�

SeaPilot

La aplicación móvil Seapilot 

combina características de 

navegación de nivel profesional 

con una experiencia del 

XVXDULR� I£FLO� \� VHQFLOOD��

Seapilot, una aplicación 

de navegación repleta de 

funciones, ofrece waypoints, 

SODQLĆFDFLµQ� \� QDYHJDFLµQ� GH�

rutas, superposiciones de AIS, 

previsiones meteorológicas 

GRIB Weather y autorouting 

DYDQ]DGR��3UXHEH�6HDSLORW�KR\��

'LVSRQLEOH�SDUD�L26�\�$QGURLG�

NOVEDAD
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NUEVAS CARTAS
LIGHTHOUSE CHART

DE RAYMARINE
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PANTALLAS WINMATE
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA NAVEGACIÓN, MONITORIZACIÓN Y 

VIGILANCIA, Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE BARCOS.

Las pantallas Winmate han sido especialmente 

diseñadas para su uso en ambientes marinos, 

brindando al usuario un acceso rápido y fácil a 

la información que necesita.

Para cumplir con los requisitos reglamentarios 

de la industria marina, Winmate ofrece 

VROXFLRQHV� FHUWLĆFDGDV� SDUD� QDYHJDFLµQ��

monitorización y vigilancia y sistemas de 

automatización de barcos. 

• Soportan ambientes extremos con cambios 

GH�WHPSHUDWXUD��YLEUDFLRQHV��DJXD��SROYR��HWF�

• Diseñadas para proporcionar visibilidad en 

FRQGLFLRQHV�GH�G¯D��QRFKH�\�DQRFKHFHU�

• Cumplen con los estándares marinos 

�'19�����,(&��������WK��,$&6�(���

• Calibración de color ECDIS para mostrar con 

SUHFLVLµQ�FDUWDV�GH�QDYHJDFLµQ�

• Aplicaciones: Salas de máquinas,  Puente de 

mando , Centros de mando
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Las  pantalla LCD del sistema Marine Bridge es un diseño 

H[WUDRUGLQDULR�FRQ�SDQHO�WUDQVćHFWLYR��EULOOR�GH�DWHQXDFLµQ��

control de panel frontal OSD fácil de usar, resistente a IP65, 

pantalla múltiple, pantalla táctil, entrada de alimentación 

de rango de voltaje amplio aceptable y anticorrosión.

ï�8QD�FRPSOHWD�JDPD�GH�GLVSOD\V�UHVLVWHQWHV�GH�DOWD�UHVROXFLµQ��

ï�'HVGH�����ë�D���ë�

ï�3DQWDOODV�7)7�/&'�GH�DOWD�FDOLGDG�FRQ�SDQHOHV�GH�DOWD�UHVROXFLµQ�\�

DPSOLR�UDQJR�GH�WHPSHUDWXUD��

ï�%RWµQ�JLUDWRULR�GH�DWHQXDFLµQ�GH�EULOOR�

ï�/HJLEOHV�D�OD�OX]�GHO�VRO�

ï�$QWLFRUURVLµQ�\�FRQ�SURWHFFLµQ�,3�

ï�$PSOLD�YDULHGDG�GH�HQWUDGDV�VDOLGDV�

• Panel de control compacto y fácil de usar con protección IP65

• Amplio rango de entrada de voltaje 

ï�3DQWDOOD�W£FWLO���&ULVWDO�GH�SURWHFFLµQ�DQWLUUHćHMRV

• Control de panel frontal compacto y fácil de usar

• Alta resistencia a los golpes y a las vibraciones

• Pantalla multitáctil capacitiva totalmente plana

• En los modelos calibrados por color ECDIS, las teclas de función 

rápida permiten un ajuste de brillo instantáneo a cualquiera de los 

tres modos (día, noche o anochecer)

• Atenuación de brillo

ï�7HFODGR�W£FWLO�FDSDFLWLYR�SDUD�DFFHGHU�GH�IRUPD�U£SLGD�\�I£FLO�D�ODV�

diferentes funciones

• Amplio rango de entrada de voltaje 

ï�&RQVWUXFFLµQ�UREXVWD��UHQGLPLHQWR�SRWHQWH�

• Protección anticorrosión

ï�&RQHFWLYLGDG��/$1�(WKHUQHW��GRV�86%�����XQ�86%�����+'0,��

HQWUDGD�\�VDOLGD�GLJLWDO�DLVODGD�RSFLRQDO�GH���FDQDOHV��FXDWUR�SXHUWRV�

&20�RSFLRQDOHV��FXPSOH�FRQ�HO�HVW£QGDU�10($��������56����������

������FRQPXWDEOH�PHGLDQWH�VRIWZDUH�

• Disponibles desde 15” a 26”

DISPLAYS
MARINOS

DISPLAYS PANTALLA
PLANA ECDIS

Calibración
de color
ECDIS



Soluciones de entretenimiento diseñadas y desarrolladas 
para mejorar su experiencia en el agua.

CADA VIAJE TIENE UNA BANDA SONORA

AUDIO

Empresa líder en la fabricación de altavoces, 

DPSOLĆFDGRUHV� \� VXEZRRIHUV�� /D� JDPD� GH�

productos se distingue por su potencia, 

calidad, durabilidad y consistencia con un 

resultado de sonido casi perfecto, al nivel de 

H[LJHQFLD�GH�ORV�XVXDULRV�P£V�H[SHUWRV��

7RGRV� ORV� SURGXFWRV� PDULQRV� VH� SUXHEDQ�

utilizando equipos avanzados de test de niebla 

salina y UV, que simulan años de exposición a 

ORV� HOHPHQWRV�� /RV� HVW£QGDUHV� GH� ORQJHYLGDG�

ambiental de JL Audio superan con creces 

los estándares típicos de la industria para 

garantizar años de rendimiento constante en su 

HPEDUFDFLµQ�





 
SERIE M6
MÁXIMO RENDIMIENTO

Ofrecen el máximo rendimiento de audio y 

durabilidad en cualquier entorno de navegación al 

aire libre.

ï�'LVSRQLEOHV�HQ�YHUVLµQ�GH�UHMLOOD�FO£VLFD��VSRUW�\�VSRUW�WLWDQLR�

• Iluminación RGB disponible opcional 

• Resistencia a la corrosión y a los rayos UV

• Diseñados para resistir agua salada 

ï�'LVSRQLEOHV�HQ����ë�����PP������ë�����PP������\����ë�����PP��

 
SERIE M3
RENDIMIENTO AL MEJOR PRECIO

Excelente rendimiento a un precio más reducido y 

fácilmente capaz de superar a los altavoces marinos 

FRQYHQFLRQDOHV�b

ï�'LVSRQLEOHV�HQ�YHUVLµQ�GH�UHMLOOD�FO£VLFD��VSRUW�\�VSRUW�*XQPHWDO�

• Iluminación RGB disponible opcional

• Diseñados para resistir agua salada 

ï�'LVSRQLEOHV�HQ����ë�����PP������ë�����PP��\����ë�����PP��

AUDIO
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ALTAVOCES MARINOS
UNA CALIDAD DE SONIDO Y DURABILIDAD 
NIGUALABLES EN EL ENTORNO MARINO.
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Altavoces cerrados de tamaño completo, disponibles 

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

GH�GL£PHWUR�

Muy compactas y versátiles con altavoces coaxiales de 

����SXOJDGDV��LGHDOHV�SDUD�HVSDFLRVbUHGXFLGRVb�

GAMA ETXv3
Tamaño Completo

GAMA VeX ™: cápsulas
Altavoces Compactos

ALTAVOCES MARINOS
CERRADOS

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

(OLJH�ORV�DOWDYRFV�TXH�PHMRU�VH�DGDSWHQ�D�WX�HPEDUFDFLµQ�

ï�$OWDYRFHVb0��R�0��HQ�HObLQWHULRU

ï��1HJUR�R�EODQFRb��FRQ�UHMLOOD�GH�DOWDYR]�FRPELQDGD�

'LVSRQLEOH� FRQ� LOXPLQDFLµQ� GH� DOWDYR]� 5*%� LQWHJUDGD� RSFLRQDO�b /RV�PRGHORV�0�� HPSOHDQ� OD�

WHFQRORJ¯D�SDWHQWDGD�7UDQVćHFWLYH�5*%�b

OPCIONES DE MONTAJE

Gran variedad de opciones para distintos tipos de 

montaje y embarcaciones ¡Elije el tuyo!



Reproductor marino estanco resistente a 

todas las condiciones climáticas, alto rendi-

miento y pantalla LCD a todo color. IP66

• Diseñado para ser visible bajo la luz del sol brillante

3,5 pulgadas

ï�7HPDV�GH�LOXPLQDFLµQ�GLXUQD���QRFWXUQD�

independientes

• Interfaz sencilla con texto y controles retroiluminados 

de gran tamaño

• Control de volumen por zona de audio

ï�&RQHFWLYLGDG�10($�����p�FHUWLĆFDGD

Control remoto de zona con cable. La solución 

perfecta cuando quiere disponer de un control 

remoto para su sistema de entretenimiento.

• Compatible con red NMEA 2000® 

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

leer con controles retroiluminados de gran tamaño

ï�7HPDV�GH�YLVXDOL]DFLµQ�G¯D���QRFKH�LQGHSHQGLHQWHV�\�

controles de iluminación

MM100s-BE

MMR-40

Reproductor marino estanco con pantalla LCD 

D�WRGR�FRORU�����YDWLRV�[���D���÷��'LVH³DGR�SDUD�

RIUHFHU�XQD�ĆGHOLGDG�VREUHVDOLHQWH�,3��

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

una unidad USB o iPhone® y entrada AUX analógica

• 2,8 pulgadas

ï�7HPDV�GH�LOXPLQDFLµQ�GLXUQD���QRFWXUQD�LQGHSHQGLHQWHV

• Interfaz sencilla con texto y controles retroiluminados

ï�2SFLRQHV�GH�DXGLR�ćH[LEOHV�SDUD�FDGD�]RQD

ï�&RQHFWLYLGDG�10($�����p�FHUWLĆFDGD

ï�$PSOLĆFDGRU�LQFRUSRUDGR

Unidad de fuente marina oculta para usar con dis-

positivos de control NMEA 2000® compatibles.

ï�&RQWURO�D�WUDY«V�GH�'LVSOD\�PXOWLIXQFLµQ�R�005���

ï� $PSOLĆFDGRU� LQFRUSRUDGR�� FDSD]� GH� FRQWURODU� VXV�

DOWDYRFHV� FRQ� ���� YDWLRV� ���� :� [� �� D� �� RKPLRV�� GH�

VRQLGR�GH�DOWD�ĆGHOLGDG�

ï��&XDWUR�FDQDOHV�GH�VDOLGDV�GH�SUHDPSOLĆFDGRU�GH�DOWD�

FDOLGDG�GHVGH�GRV�]RQDV�GH�DXGLR�LQGHSHQGLHQWHV�

MM50

MM80-HR
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REPRODUCTORES
MEDIA MASTER

Control total del sonido en toda la embarcación
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SUBWOOFERS

&RQ�OD�FRQĆJXUDFLµQ�DGHFXDGD�GHO�VLVWHPD��OD�

adición de un subwoofer permite que sus alta-

voces principales más pequeños, estén libres 

de la carga de reproducir el rango de 

IUHFXHQFLDV� EDMDV�b (VWR� SHUPLWH� TXH� WRGR� VX�

sistema suene más fuerte y más limpio en to-

dos los niveles de audición, ofreciendo una ex-

periencia inmersiva de calidad.

¡Una base sólida de bajos es esencial para un gran sistema de audio marino!

SERIE M7

El subwoofer insignia: un estándar 

de referencia para subwoofers 

PDULQRV�b2SWLPL]DGRV�SDUD�XQD�RSHUDFLµQ�

GH� GHćHFWRU� LQĆQLWR� GH� PD\RU� SRWHQFLD��

están diseñados para proporcionar una 

salida de graves intensa, al tiempo que 

VRSRUWDQ�HO�GXUR�HQWRUQR�PDULQR�

SERIE M6

Nuestros subwoofers M6 son diseños de 

máximo rendimiento en tamaños de 10 u 

�� SXOJDGDV�b 6H� RIUHFHQ� HQ� YHUVLRQHV� SDUD�

IXQFLRQDPLHQWR�FRQ�GHćHFWRU� LQĆQLWR�R�FDMD�

SHTXH³D�

SERIE M3

Al mejor precio ofreciendo una experiencia 

completa de graves JL Audio para sistemas 

GH�SRWHQFLD�PRGHUDGD�b6H�RIUHFH�VROR�HQ�OD�

YHUVLµQ�GH�GHćHFWRU�LQĆQLWR��

'LVSRQLEOH� HQ� ��ë� ����PP�� ����:�� &RQ�

UHMLOOD�FO£VLFD��VSRUW�\�VSRUW�*XQPHWDO�



AMPLIFICADORES
Haz que tus sistema suene más alto y mucho mejor.
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• Rendimiento mejorado de audio marino, con circuitos 

DPSOLĆFDGRUHV�FRPSOHWDPHQWH�QXHYRV�\�VRUSUHQGHQWHV�

FDSDFLGDGHV�GH�VLQWRQL]DFLµQ�D�ERUGR�

ï�3RWHQFLD�\�ĆGHOLGDG�GH�JUDYHV�H[FHSFLRQDO��

ï�+DUGZDUH�\�FRQHFWRUHV�UHVLVWHQWHV�D�OD�FRUURVLµQ�

ï�&RQĆJXUDFLµQ�GH�DMXVWHV�D�WUDY«V�3&��WDEOHWD�R�VPDUWSKR-

QH��FRQ�OD�DSOLFDFLµQ�GH�VRIWZDUH�-/�$XGLR�7¾1�ö�

• Exclusiva tecnología de conmutación NexD ™ para lograr 

HĆFLHQFLDV�GH�DPSOLĆFDGRU�WRWDOHV�VXSHULRUHV�DO������

• Funcionan mucho más fríos y ejercen menos presión 

sobre el sistema eléctrico de su embarcación

ï�6LPSOLĆFD�OD�LQVWDODFLµQ�HQ�HVSDFLRV�UHGXFLGRV�

• Sistema de retroceso térmico avanzado para eliminar por 

FRPSOHWR�ORV�PROHVWRV�HYHQWRV�GH�DSDJDGR�W«UPLFR�

SERIE MVi

SERIE M y Mv2

ï�7HFQRORJ¯D�GH�FRQPXWDFLµQ�SDWHQWDGD�6LQJOH�&\FOH�&RQWURO�ö

• Gran potencia y rendimiento en un tamaño reducido

ï�([FHOHQWH�HĆFLHQFLD�HO«FWULFD��P£V�GHO�����D�����GH�

potencia)

ï�7HFQRORJ¯D�5,36��IXHQWH�GH�DOLPHQWDFLµQ�LQWHOLJHQWH�

regulada) exclusiva de JL Audio para mantener un rendi-

PLHQWR�GH�DXGLR�VµOLGR��

• Diseñados para ofrecer versatilidad

ï�7HFQRORJ¯DV�GH�FRQPXWDFLµQ�1H['�ö�XOWUDHILFLHQWHV�SDUD�

generar cargas de sonido de alta fidelidad, sin forzar pequeños 

VLVWHPDV�GH�FDUJD�

• Alojados en un chasis compacto de aluminio fundido

• Resistentes al agua (con clasificación IPX7) 

ï�)£FLO�FRQILJXUDFLµQ�\�IOH[LELOLGDG�GHO�VLVWHPD�

SERIE MASS SINE ULTRA

SERIE MX

$PSOLĆFDFLµQ�PDULQD�GH�¼OWLPD�JHQHUDFLµQ�FRQ�WHFQR-

logía de conmutación NexD2 ™ y procesador de señal 

digital (DSP) integrado. 

%HVW�VHOOHUV�FRPSDFWRV�FRQ�DPSOLĆFDFLµQ�1H['�ö�V¼-

SHU�HĆFLHQWH�\�SURFHVDPLHQWR�GH�VH³DO�DQDOµJLFD��

$PSOLĆFDGRUHV� GH� FRQPXWDFLµQ� FO£VLFRV� GH�

alta potencia con fuentes de alimentación 

reguladas y procesamiento de señal analógica

$PSOLĆFDFLµQ�XOWUDFRPSDFWD��HĆFLHQWH�\� UHQ-

table, ideal para embarcaciones más pequeñas.
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ACCESORIOS
EL COMPLEMENTO PERFECTO

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

• Control auxiliar sin pantalla para 

reproductores marinos

ï�&ODVLĆFDFLµQ�,3��

• Diseño simple e intuitivo

• Botones LED retroiluminados muy visibles

ï�%ULOOR�GH�ORV�ERWRQHV�DMXVWDEOH�

MBT-CRXv2
CONTROLADOR / RECEPTOR 
BLUETOOTH ® ESTANCO

ï�&ODVLĆFDFLµQ�,3��

• Ideal para pequeñas embarcaciones

• Botones LED retroiluminados muy visibles

• Fácil instalación

• Conexión inalámbrica de hasta 11 m

MMR-10W
SISTEMA DE CONTROL REMOTO 
INALÁMBRICO MEDIAMASTER®

ï�)UHFXHQFLD�GH�����*+]

• Control inalámbrico de largo alcance 

�KDVWD����P���

ï�&ODVLĆFDFLµQ�,3��

• Flota y tiene botones de fácil acceso

ï�/('�GH�YHULĆFDFLµQ�LQWHJUDGR�

MBT-RX

RECEPTOR BLUETOOTH ® ESTANCO

Resistencia al agua IPX6

7DPD³R�UHGXFLGR��I£FLO�LQVWDODFLµQ

Conexión inalámbrica de hasta 11 m

XMD-WHTAICY-1M2F 
ADAPTADOR MARINO EN Y, 1 

TOMA MACHO, 2 JACKS HEMBRA

XM-WHTSC16-500
BOBINA CABLE ALTAVOZ 150 
METROS, 1,5 MM DE SECCIÓN

CABLE RVA-RCA de 3,5
XMD-WHTAIC2-12



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

PREPARA TUS
LISTAS DE REPRODUCCIÓN

'HVGH�XQLGDGHV�GH�UHSURGXFFLµQ�\�DPSOLĆFDGRUHV�KDVWD�DOWDYRFHV�\�FRQWUROHV�UHPRWRV��HO�

Clarion Marine de hoy ofrece diseños modernos e innovadores y un compromiso total con 

la durabilidad en entornos marinos. 

LET’S HEAR IT
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'RV�YHUVLRQHV�GLVSRQLEOHV��&ODVVLF�R�6SRUW��c8VWHG�HOLJH�

,QWHJUDQ�UHFHSWRU�PXOWLPHGLD�*5��%7�FRQ�%OXHWRRWK�\�XQ�SDFN�GH���DOWDYRFHV�GH����ë�\���:�GH�SRWHQFLD��

La solución perfecta para disfrutar de la mejor calidad de audio y un diseño preparado para soportar las 

FRQGLFLRQHV�H[WUHPDV�GHO�DPELHQWH�PDULQR�

PACKS CLARION:
EL COMBO PERFECTO



REPRODUCTORES
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Receptor de medios digitales con bluetooth 

• Sintonizador AM/FM +  banda meteorológica

• Reproducción de archivos MP3 / WMA USB, con salida de 

   carga de 1 A + Entrada auxiliar de audio RCA

ï�$PSOLĆFDGRU�LQFRUSRUDGR����[����:�506�D���RKPLRV

ï�2FKR�VDOLGDV�5&$�GH���9��GHODQWHUD���WUDVHUD���VHFXQGDULD���ĆMD��

• Ecualizador de 3 bandas (graves / medios / agudos), más once 

preajustes de ecualizador

• Filtro de paso bajo del subwoofer  (80/120/180 Hz)

• Pantalla LCD segmentada de 2 líneas, de alto contraste y fácil de 

    leer  y teclado iluminado

• Chasis y placa frontal DIN estándar 

• No resistente al agua

M508
Receptor de medios digitales con bluetooth

• Sintonizador AM/FM +  banda meteorológica

• MFI para conectividad USB iPod / iPhone® de Apple

ï�5HSU��DUFKLYRV�03����:0$�86%��FRQ�VDOLGD�GH�FDUJD����$�

• Entradas RCA de audio auxiliar duales (traseras)

ï�$PSOLĆFDGRU�LQFRUSRUDGR����[�

ï����:�506�D���RKPLRV��������7+'���1�D������9�

ï�2FKR�VDOLGDV�5&$�GH���9����]RQDV�LQGHSHQGLHQWHV�

• Ecualizador de 3 bandas (graves / medios / agudos)

• Filtro de paso bajo del subwoofer (60/90/120 Hz)

• Pantalla LCD segmentada de 2 líneas, de alto contraste y fácil de 

    leer y teclado iluminado

ï�&KDVLV�',1�HVW£QGDU�FRQ�SODFD�IURQWDO�����',1

• Resistente al agua: IP55 (frontal), IPX3 (trasero)

M608

GR10BT
Receptor digital multimedia con bluetooth redondo

•  Sintonizador Blobal AM/FM + Banda meteorológica

•  Reproducción de archivos MP3/WWA por USB, con salida de carga 

GH����$��SXHUWR�86%�WUDVHUR�

•  Entrada auxiliar de audio RCA (trasera)

• �$PSOLĆFDGRU�LQWHJUDGR�GH���[���:��506�#���RKPLRV

• ���VDOLGDV�5&$�'(��Y��)URQWDO��7UDVHUD�R�6XE�

•  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

• �7HFODGR�UHWURLOXPLQDGR

• �'L£PHWUR�H[WHUQR���ë���$JXMHUR�GH�PRQWMH���ë

•  Estanqueidad:IPX5 (frontal), IPX3 (trasero)



ALTAVOCES Y SUBOOFERS
EL COMPLEMENTO PERFECTO

CMS-651-SWB
ALTAVOCES COAXIALES MARINOS DE 6.5 
CON REJILLAS DEPORTIVAS

• Incluye rejillas deportivas blancas y negras 

• Potencia: 30 W RMS

CMS-651RGB-SWB
ALTAVOCES COAXIALES MARINOS DE 6.5 CON REJILLAS 
DEPORTIVAS E ILUMINACIÓN RGB

• Incluye rejillas deportivas blancas y negras 

• Iluminación LED RGB incorporada 

• Potencia: 30 W RMS• Potencia: 30 W RMS

CMS-651-CWB
ALTAVOCES MARINOS DE 6.5” CON REJILLA CLÁSICA
• Incluye rejillas clásicas blancas y negras 

• Potencia: 30 W RMS

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.
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ï�3XHGH�DOLPHQWDU���DOWDYRFHV��R���DOWDYRFHV���VXEZRRIHU

ï�7HFQRORJ¯D�&ODVH�'�GH�P£[LPD�HĆFLHQFLD

ï�3RWHQFLD����:�[���#���RKPLRV����:�[���#���RKPLRV�� ����

������:�[���#���RKPLRV��SXHQWHDGR�

• Frecuencia: 15-30kHz

• Relación señal/ruido: >70dB

• PCB de doble capa, con revestimento anti-corrosión

• Dimensiones: 39 x 182 x 82mm

XC2410 
$PSOLĆFDGRU�&ODVH�'�GH���FDQDOHV�����:

AMPLIFICADORES
HAZ QUE TU SISTEMA SUENE MÁS ALTO Y MEJOR

CMSP-651RGB-SWG
ALTAVOCES MARINOS PREMIUM DE 6.5” CON ILUMINACIÓN RGB

• Incluye rejillas deportivas blancas y gris metalizado  

• Iluminación LED RGB incorporada 

ï�3RWHQFLD�����:�506��3HUIHFWR�SDUD��XVDU�FRQ�DPSOLĆFDGRUHV�&ODULRQ�0DULQH

CMSP-771RGB-SWG
ALTAVOCES MARINOS PREMIUM DE 7.7 CON ILUMINACIÓN RGB 

• Incluye rejillas deportivas blancas y gris metalizado  

• Iluminación LED RGB incorporada 

ï�3RWHQFLD�����:�506��3HUIHFWR�SDUD��XVDU�FRQ�DPSOLĆFDGRUHV�&ODULRQ�0DULQH

CMSP-101RGB 
SUBWOOFER 10” DE BAFLE INFINITO CON LUZ RGB

ï�'LVSRQLEOH�HQ���YHUVLRQHV����RKPQLRV�µ���RKPQLRV

ï�6H�YHQGH�LQGLYLGXDOPHQWH��VLQ�UHMLOOD��

• Iluminación LED RGB integrada

ï�2SWLPL]DGR�SDUD�DSOLFDFLRQHV�GH�EDćH�LQĆQLWR��VLQ�FDUFDVD�WUDV�HO�DOWDYR]�

• 250W de potencia RMS
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CONTROLES REMOTOS Y ACCESORIOS

• Controla las principales funciones de la unidad fuente, incluyendo el encendido, 

IXHQWH��YROXPHQ��FDPELR�GH�SLVWD��VLOHQFLR��UHSURGXFLU�SDXVD��PHQ¼�\�EDQGD�

• Display LCD de alto contraste, segmentado, y teclado retroiluminado para facilitar su 

����XVR�EDMR�FXDOTXLHU�FRQGLFLµQ�GH�OXPLQRVLGDG�

• Dispone de extensiones de cable y repartidores en Y para mejorar el sistema

• Agujero de montaje de 76mm

• Compatible con unidades fuente fabricadas a partir de 2009

• Estanqueidad: IPX5 (frontal)  • Dimensiones: 39 x 182 x 82mm

MW1 
Control remoto por cable con display LCD

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



TELEVISIÓN
DISFRUTE LA TV A BORDO

&RPSOHWH� VX� LQVWDODFLµQ� FRQ� XQD� DQWHQD� 7'7� QHFHVDULD� SDUD� OD� FRUUHFWD�

UHFHSFLµQ� GH� OD� VH³DO�� &RQVXOWH� QXHVWUR� DPSOLR� FDW£ORJR� GH� DQWHQDV� 7'7�

HQ� ZZZ�D]LPXWPDULQH�HV�� GRQGH� SRGU£� HQFRQWUDU� DQWHQDV� GH�PRQWDMH� HQ�

VXSHUĆFLH��SDUD�P£VWLO��RPQLGLUHFFLRQDOHV�\�FRQ�D�GH�KDVWD����G%�

ANTENAS TDT

Receptor TDT satélite

La solución para cuando dispone de una antena de 

79�VDW«OLWH�D�ERUGR�\�GHVHD�UHFLELU� ORV�FDQDOHV�7'7�

TXH�YH�HQ�FDVD�

=$6�7'7�UHFLEH�OD�VH³DO�GH�7'7�9�$�6$7�/,7(��(VWR�

OH�SHUPLWLU£�QDYHJDU�SUR�]RQDV�VLQ�FREHUWXUD�GH�7'7�

donde los receptores convencionales no reciben se-

³DO�\�YHU�XQ�SDUWLGR�GH�I¼WERO�R�VX�SURJUDPD�GH�79�

favorito, y sin pagar cuotas mensuales a plataformas 

GH�79�GH�SDJR�

ZAS TDT
Receptor TDT diversidad

5HFHSWRU�7'7�GH�DOWD�GHĆQLFLµQ��6X�WHFQRORJ¯D�GH�

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 

EXHQD�VH³DO�GH�WHOHYLVLµQ�

,QWHJUD�SXHUWR�86%�SDUD�OD�UHSURGXFFLµQ�GH�P¼VLFD�

y vídeo, y lector de tarjetas para televisión de pago 

SRU�DFFHVR�

TDT-DIV700

TV con alimentación a 12V

ï�7HOHYLVRUHV�/('�)XOO�+'�GH���ë����ë�\���ë

• Alimentación DC 12V• Protección contra polaridad 

invertida y sobretensión 

• Entrada HDMI y puerto USB

TELEVISORES
Con la garantía de la marca líder

ï�&RQVXOWH�OD�DPSOLD�RIHUWDV�GH�DQWHQDV�GH�79�Y¯D�

satélite de Raymarine en www.azimutmarine.es

• Disponibles en diámetros de plato de 33 cm, 

���FP�����FP�\����FP��c8G��HOLJH�

ANTENAS TV SATÉLITE

ENTRETENIMIENTO
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INTERNET
AZIMUT WI-FI SERIE 3

Disfruta de internet
como si estuvieras en casa

La solución más completa de internet a bordo.

El router WI-FI ofrece múltiples conexiones de alta velocidad con cambio automático 

entre las redes 2G/3G/4G para mantener la conexión a internet activa en todo momento.

Antena 3 en 1
Antena 3 en 1 Una misma antena para 

UHFLELU�*36��DPSOLDU�OD�FREHUWXUD��*�\�FUHDU�

XQD�UHG�:L�)L�D�ERUGR�

4G LTE de máxima velocidad 150Mbps 

• Disfrutar de películas HD y videollamadas 

VLQ�LQWHUUXSFLRQHV�

ï�'HVFDUJD�GH�DUFKLYRV�HQ�VHJXQGRV�

5RXWHU�:LĆ�GREOH�EDQGD�����\���*K]�

• Sin interferencias 

• Cobertura más amplia con mayor velocidad

¡Fácil instalación! 
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• Sintonizador DVB-S2X incorporado

• Sistema de seguimiento de alta calidad

• Estabilización de alto rendimiento en condiciones adversas

ï�%¼VTXHGD�DXWRP£WLFD�GHO�VDW«OLWH

• Adquisición precisa de señales 

• Base de datos satelital preprogramada

ï�5HćHFWRU�GH�DOWD�JDQDQFLD

• Interfaz web y actualización remota de software

• La intensidad de la señal de la antena o RSSD puede ser 

PRQLWRUL]DGD�Y¯D�3&��7DEOHW�R�WHO«IRQR�PµYLO

• GPS incorporado

ï�'LPHQVLRQHV�DQWHQD�����3U��[����&P�$O

ï�'L£PHWUR�GHO�SODWR�����FP�ï�3HVR�����NJ

www.azimutmarine.es Más información sobre nuestros productos en

ANTENA KNS C4
SISTEMA DE ANTENA COMPACTO Y LIGERO

&RQH[LµQ�GH�UHG�ĆDEOH�\�GH�DOWD�FDOLGDG

Sistema de antena compacto y ligero que ofrece 

FRQH[LµQ� GH� UHG� ĆDEOH� \� GH� DOWD� FDOLGDG�� DV¯�

como televisión satelital. La necesidad de estar 

conectados existe siempre, en todas partes, 

incluso en el medio del mar.

Este sistema de antena compacto y ligero 

proporciona una conexión de red segura y de alta 

calidad y / o televisión satelital tanto a barcos 

de recreo como a embarcaciones de pesca 

profesional.
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HubbaX 4G Duo

HubbaX 4G
+XEED[� �*� RIUHFH� HO� ê0RGR� UHSHWLGRU� HQ� SXHUWRë�� TXH� SHUPLWH�

seleccionar cualquier red WiFi disponible y repetirla en los 

alrededores a través del mismo punto de acceso instalado a bordo 

�VLHPSUH�TXH�VH�GLVSRQJD�GH�OD�FRQWUDVH³D�GH�UHG��

Esto puede ahorrar costes cuando está en el puerto - ¿por qué 

pagar por datos cuando puede tenerlos gratis?

Protección IP66

&RPSOHWH� VX� DQWHQD�&�� GH�.16� FRQ� HO� SODQ� GH� GDWRV�$,57,0(�

HVSHFLDOPHQWH�GLVH³DGR�SDUD�(XURSD��$LUWLPH�GLVSRQH�GH�SDFNV�

GH�GDWRV�SDUD�RWUDV�]RQDV�GHO�PXQGR�

6LQ� FRVWHV� UHFXUUHQWHV�� 3HUPLWH� DFWLYDU� R� GHVDFWLYDU� HO� VHUYLFLR�

cuando sea necesario incurriendo en una pequeña cuota de 

DFWLYDFLµQ�

9HUVLµQ�FRQ�GREOH�WDUMHWD�6,0�

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

PLANES DE
DATOS AIRTIME
INTERNET AT SEA BUNDLE

PLANES DE DATOS AIRTIME:

Conexión a internet sin costes recurrentes

Packs de datos Airtime FUP límite para descarga FUP límite para cargas

512 kbps descarga, 128 kbps carga ����*% ����*%

1 Mbps descarga, 256 kbps carga ����*% ����*%

2 Mbps descarga, 512 kbps carga �����*% ����*%

3 Mbps descarga, 768 kbps carga �����*% ����*%

��0ESV�GHVFDUJD����0ESV�FDUJD �����*% ����*%



SEGURIDAD

SEGURIDAD
Y COMUNICACIONES

SEGURIDAD

Azimut Marine ofrece un amplio porfolio de 

soluciones para mejor la seguridad a bordo de 

FXDOTXLHU�WLSR�GH�HPEDUFDFLµQ��5DGLRWHO«IRQRV�

ĆMRV� FRQ� \� VLQ�'6&�� SRUW£WLOHV�� UDGLREDOL]DV� \�

dispositivos de hombre al agua, sistemas AIS y 

HTXLSRV�GH�FRPXQLFDFLµQ�Y¯D�VDW«OLWH��

Mejore su seguridad, la de los suyos y la de 

la propia embarcación con las soluciones 

$]LPXW�� 0DUFDV� GH� UHFRQRFLGR� SUHVWLJLR� \�

equipos sometidos a estrictas pruebas de 

seguridad y rendimiento le acompañarán en 

VX�WUDYHV¯D�





COMUNICACIONES
VHF Y UHF

ï��+RPRORJDGR�SDUD�]RQDV���\����

ï�)ORWD�\�HPLWH�SDUSDGHRV�VL�FDH�DO�DJXD�

• Escaneo programable, doble y triple 

HVFXFKD��

ï�7RGRV�ORV�MXHJRV�GH�FDQDOHV�9+)�

PDULQRV��

ï�0X\�I£FLO�PDQHMR�

ï�'REOH�SRWHQFLD�GH�WUDQVPLVLµQ����\���:��

ï�%DWHU¯D�H[WUD¯EOH������P$K��

ï�,3;��

HM130
Funciones básicas a buen precio.

ï�+RPRORJDGR�SDUD�]RQDV���\����

ï�)ORWD�\�HPLWH�SDUSDGHRV�VL�FDH�DO�DJXD��

• Escaneo programable, doble y triple 

HVFXFKD��

ï�0X\�OLJHUR��VROR�SHVD�����JU�

ï�'REOH�SRWHQFLD�GH�WUDQVPLVLµQ����\���:��

• Batería integrada de litio 1700 mAh 

UHFDUJDEOH�

ï�,3���

HM160
Pantalla LCD Extra-grande.

Los VHF HM390 cuentan con un gran display LCD que 

muestra de forma clara toda la información en cualquier 

circunstancia. Disponen de salida para megáfono, 

función de sirena de niebla e integran un potente altavoz 

que permite escuchar con total claridad los mensajes 

recibidos. Su tamaño reducido permite su instalación en 

cualquier lugar de forma rápida y sencilla.

ï�9HUVLµQ�FRQ�'6&��KRPRORJDGR�SDUD�]RQDV���������\���

ï�9HUVLµQ�VLQ�'6&��+RPRORJDGR�SDUD�]RQDV���\���

ï�3RWHQWH�9+)�GH���:��:�

ï����FDQDOHV��3URJUDPDFLµQ�GH�FDQDOHV�\�PHPRUL]DFLµQ�GHO�¼OWLPR�FDQDO�

• Permite conectar una antena GPS externa para la transmisión de su 

SRVLFLµQ�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLD��

ï�8OWUD�FRPSDFWR��VµOR���PP�GH�SURIXQGLGDG�

ï�,3;���

HM390
VHFS CON Y SIN DSC

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
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ï+RPRORJDGR�SDUD�]RQDV������\���

ï&XPSOH�FRQ�OD�QRUPDWLYD�0,/�67'�

���&�'�(�)��

•Batería principal GMDSS no recargable 

y batería secundaria recargable de ión de 

OLWLR�GH�����P$K�

ï5REXVWR�\�PX\�UHVLVWHQWH�

•IP68 (sumergible hasta 2 metros durante 

��KRUDV��

HT649P2
Radio VHF portátil sumergible 

GMDSS

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
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RADIOBALIZAS Y MOB       
ASEGURE SU RESCATE

Diseñadas y fabricadas en Australia,  han 

obtenido la aprobación internacional 

Cospas-Sarsat. Con los últimos avances 

tecnológicos en balizas de emergencia, 

todos los modelos garantizan 

la seguridad de su embarcación 

y tripulación en situaciones de 

emergencia, independientemente de 

su ubicación. Las radiobalizas GME 

pueden activarse tanto de forma 

manual como de forma automática. 

La activación manual requiere retirar 

la radiobaliza de su soporte y pulsar 

el botón de activación, mientras que 

la activación automática se produce 

cuando la radiobaliza entre en 

contacto con el agua.

Cuentan con un receptor GPS de 66 canales integrado, que ofrece 

XQD�PD\RU�SUHFLVLµQ�HQ�OD�SRVLFLµQ�\�XQD�ORFDOL]DFLµQ�P£V�U£SLGD�

La radiobaliza recibe y transmite información precisa de latitud / 

ORQJLWXG�\�VX�LGHQWLĆFDGRU�D�ODV�DXWRULGDGHV�GH�UHVFDWH��LQFUHPHQ-

WDQGR�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�XQ�UHVFDWH�H[LWRVR��

7RGRV�ORV�PRGHORV�RIUHFHQ�DFWLYDFLµQ�PDQXDO�\�DXWRP£WLFD��'LV-

ponible versión con liberación hidróstática (obligatoria en Zona 

����3UHFLVLµQ�HQ�OD�ORFDOL]DFLµQ�����P�

07���*,17�

Radiobaliza de

activación manual

07���)*,17

Radiobaliza de activación automáti-

ca al contacto con el agua

MT603G
Radiobalizas con GPS

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
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SOLUCIONES AIS
NAVEGACIÓN ANTI-COLISIÓN EN EL AGUA

AMEC es la marca especialista en el diseño y fabricación de dispositivos AIS de alta calidad. 

Todos sus equipos han sido sometidos a estrictas pruebas de protocolo AIS, y de durabilidad 

para garantizar su correcto funcionamiento en las extremas condiciones ambientales marinas. 

CAMINO 108
NAVEGADOR AIS CLASE B
Permite enviar los datos propios a otros barcos equipados 

con AIS, y recibir los datos de otros barcos en un plotter o PC.

• Sus receptores de doble canal permiten la supervisión de barcos con 

$,6�FODVH�$��FODVH�%��$WR1��6$57��

• Sus puertos estancos NMEA2000, NMEA0183 y USB garantizan una 

LQWHJUDFLµQ�VHQFLOOD�FRQ�VX�SORWWHU�R�3&��

• La ranura integrada para tarjetas SD hace más fácil que nunca el regis-

WUR�GH�GDWRV�$,6��

ï�)XQFLRQDPLHQWR�RSFLRQDO�HQ�PRGR�VLOHQFLRVR��VLQ�WUDQVPLWLU��

• Permite visualizar la información de su transpondedor AIS en la tablet 

R�VPDUWSKRQH��PRGHOR�&$0,12����:*�FRQ�ZL�Ć�LQWHJUDGR��

ï�5HFHSWRU�$,6�GH�GREOH�FDQDO�

ï�'LSOH[RU�9+)�LQWHJUDGR��3RGU£�XVDU�OD�DQWHQD�GH�*36�WDQWR�

SDUD�VX�9+)�FRPR�SDUD�VX�$,6�

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

FODVH�%��$WR1��6$57��HWF��

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

QDYHJDFLµQ��3XHUWRV�10($����<�86%��

CYPHO 150S
ï�7HFQRORJ¯D�$,6�SDUD�DOHUWDU�

a buques cercanos equipados 

con tecnología AIS de una 

VLWXDFLµQ�GH�KRPEUH�DO�DJXD�

•  Se activa en contacto con el 

DJXD�R�PDQXDOPHQWH�

• Permite utilizar una sola 

antena de VHF para la radio 

VHF y el transpondedor o 

UHFHSWRU�$,6�

TB520 REPARTIDOR
SEÑAL VHF

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
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CAMINO 108WG

CAMINO 108
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COMUNICACIONES
VÍA SATÉLITE

Dispositivo de mensajería bidireccional a través de satélites que permite al usuario permanecer en contacto con familiares 

y amigos, aun estando fuera de la red de telefonía móvil. Con este dispositivo podrá intercambiar mensajes con cualquier 

número de teléfono o dirección de correo electrónico desde prácticamente cualquier lugar del mundo. También permite 

comunicarse directamente con los servicios de emergencias correspondientes en caso de accidente.

ï�0HQVDMHV��,QWHUFDPELH�PHQVDMHV�FRQ�FXDOTXLHU�Q¼PHUR�GH�

teléfono móvil o dirección de correo electrónico incluso sin 

FREHUWXUD�PµYLO�

• Rastreo: Seleccione entre intervalos de rastreo de 2½, 5, 

10, 30 o 60 minutos y permita que otros sigan su ruta sobre 

*RRJOH�0DSV�

ï�6�2�6���(QY¯H�XQ�6�2�6��DO�FHQWUR�GH�%¼VTXHGD�\�6DOYDPHQWR�

ODV����KRUDV�GHO�G¯D����G¯DV�D�OD�VHPDQD��HQY¯H�\�UHFLED�PHQ-

VDMHV�VREUH�OD�QDWXUDOH]D�GH�VX�HPHUJHQFLD��\�UHFLED�FRQĆU-

PDFLµQ�FXDQGR�OD�D\XGD�HVW«�HQ�FDPLQR�

ï�%U¼MXOD��%U¼MXOD�\�SXQWRV�GH�UXWD�SURJUDPDEOHV�LQWHJUDGRV�

SDUD�D\XGDUOH�D�QDYHJDU�

• Publicaciones en redes sociales: Vincule sus cuentas de 

redes sociales para mantener al tanto a sus amigos y fami-

OLDUHV�GRQGH�VHD�TXH�YD\D�

ï�&RQĆUPDFLµQ��+DJD�VDEHU�U£SLGDPHQWH�D� ORV�GHP£V�TXH�

HVW£�ELHQ�

SPOT XBT
COMUNICADOR BIDIRECCIONAL VÍA SATÉLITE

CON BLUETOOTH

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES

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

Nueva
versión con 
Bluetooth



HOMBRE AL
AGUA (MOB)

Dispositivo de rastreo y protección an-

tirrobo para embarcación o vehículo.

• Envía un sms o mail cuando su barco se 

PXHYD��

• Rastree dónde está su barco casi en 

WLHPSR�UHDO�FRQ�*RRJOH�0DSV�

• Seleccione intervalos de seguimiento de 

����������������µ����PLQXWRV��

• Su tecnología vía satélite monitoriza 

más allá de la cobertura móvil tradicional

Comunicador de gps vía satélite
ï�(O�6327�*HQ��OH�RIUHFH�XQD�O¯QHD�GH�
comunicación vital, que podría salvarle 
la vida cuando viaja a lugares aislados 
VLQ�FREHUWXUD�GH�WHOHIRQ¯D�PµYLO��6327�
*HQ��SHUPLWH�D�VXV�IDPLOLDUHV��DPLJRV�
y compañeros saber que está bien o, en 
caso de ocurrir algo inesperado, envía su 
localización GPS a los servicios de emer-
JHQFLD�FRQ�VROR�SXOVDU�XQ�ERWµQ��$³DGD�
este dispositivo resistente y de tamaño 
de bolsillo a su equipamiento básico y 
manténgase conectado allá donde vaya 
SRU�RFLR�R�SODFHU�

Teléfono vía satélite.

• Diseñado para soportar las condiciones 

DPELHQWDOHV�P£V�GXUDV�

ï�3HTXH³R��UREXVWR�\�GH�I£FLO�PDQHMR�

ï�,QWHUID]�PX\�LQWXLWLYD�

ï�3URWHFFLµQ�,3���

• Altavoz integrado con opción auricular 

\�PDQRV�OLEUHV�

ï�3XHUWR�GH�GDWRV�PLQL�86%�

ï�$QWHQD�UHWU£FWLO�

SPOT TRACE NUEVO SPOT GEN4 IRIDIUM 9555

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
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PULSERAS MOB

3XOVHUDV� SDUD� OD� WULSXODFLµQ� R� PDVFRWDV��

Conecta hasta 8 pulseras a un teléfono 

y cuando alguien caiga por la borda se 

DFWLYDU£� XQD� VH³DO� DF¼VWLFD� \� OXPLQRVD��

Además recibirá indicaciones para llegar al 

êKRPEUH�DO�DJXDë�

LUZ HOMBRE AL AGUA 

Luz de seguridad MOB que garantiza que 

cualquier persona que caiga por la borda 

SXHGD� VHU� ORFDOL]DGD� U£SLGDPHQWH�� 6H�

DFWLYD� DO� HQWUDU� HQ� FRQWDFWR� FRQ� HO� DJXD��

6LQ�SRVLELOLGDG�GH�DSDJDGR�YROXQWDULR�����

KRUDV�GH�SDUSDGHR�

LINTERNA FLOTANTE FLOAT-ON

/LQWHUQD�GH�EROVLOOR�ćRWDQWH�H�LPSHUPHDEOH��

A los 6 segundos de entrar en contacto con 

HO� DJXD� VH� DFWLYD� XQD� OX]� HVWURERVFµSLFD��

3DUSDGHD� �� YH]� SRU� VHJXQGR� GXUDQWH� ���

KRUDV�



El sistema de control y monitorización digital CZone 

VLPSOLĆFD� OD� LQVWDODFLµQ� GHO� VLVWHPD� HO«FWULFR� GH� OD�

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.

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

CONTROL Y MONITORIZACIÓN

CONTROL Y Y 
MONITORIZACIÓN
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MONITORIZACIÓN Y CONTROL
PARA PEQUEÑAS EMBARCACIONES

CZONE CONTACT 6 PLUS
Una solución económica y “plug-and-play” para pequeñas instalaciones

Czone Contact 6 Plus ofrece las ventajas del sistema de monitorización y control CZone para aplicaciones 

más pequeñas a un precio comparable al de cualquier sistema de cableado tradicional.

ï�3HUPLWH�FRQWURODU�KDVWD���GLVSRVLWLYRV�GHĆ-

QLGRV�SRU�HO�XVXDULR��

ï�7HFODGR�HVWDQFR�FRQ�SURWHFFLµQ�,3;��

• Permite su instalación tanto en interior 

FRPR�HQ�H[WHULRU��

• Una luz LED indicará si el dispositivo está en-

FHQGLGR�R�DSDJDGR��

ï�)XQFLRQDPLHQWR�PX\�VHQFLOOR�

ï�,QVWDODFLµQ�I£FLO�\�U£SLGD�

• Componentes de la solución:

     • Interface Contact 6 (versión 7A) o  

         Contact 6 Plus (6 salidas de 15A)

�����ï�7HFODGR�&=RQH�:DWHUSURRI�.H\SDG

     • Cable Smart Harness
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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 

�5D\PDULQH��)XUXQR��6LPUDG��/RZUDQFH��%	*��*DUPLQ��0HUFXU\�\�9ROYR�

Penta)

Gestión inteligente de luces

Apagar las luces en situaciones de bajo nivel de batería, si llevan un 

Q¼PHUR�GH�KRUDV�HQFHQGLGDV��R�VL�SRU�HMHPSOR��VH�DFWLYD�HO�PRGR�G¯D�

&RQĆJXUH�VXV�SURSLDV�HVFHQDV

&RQĆJXUDU�GLIHUHQWHV�HVFHQDULRV�HQ�IXQFLµQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�

HVSHF¯ĆFDV�GH�FDGD�PRPHQWR�

Monitorización y alarmas

Monitorice todos los elementos críticos de a bordo y reciba alertas 

FXDQGR�ODV�FRVDV�QR�YDQ�ELHQ��3RGU£�DGPLQLVWUDU�ODV�IXHQWHV�GH�HQHUJ¯D��

FRQWURODU�ORV�VHQVRUHV�GHO�QLYHO�GHO�WDQTXH��HO�JDV�R�OD�WHPSHUDWXUD�

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 lel 

sistema de monitorización y control de la embarcación y monitorizar 

ODV�GLIHUHQWHV�IXHQWHV�GH�HQHUJ¯D�GH�D�ERUGR�

MONITORIZACIÓN Y CONTROL PARA
MEDIANAS Y GRANDES ESLORAS

CZONE OFRECE SOLUCIONES DE 
MONITORIZACIÓN Y CONTROL 

ESCALABLES QUE SE ADAPTAN
A SUS NECESIDADES.
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Pantallas táctiles CZone de 5” o 10”, 

superbrillantes con protección IPX7

Teclados estancos CZone para 

activación de hasta 6 dispositivos

Tablet o Smartphone con sistema 

operativo iOs

Desde cualquier display

multifunción compatible

TOME EL CONTROL DE SU EMBARCACIÓN 
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO



ENERGÍA

ENERGÍA

MASTERVOLT

THE POWER TO BE INDEPENDENT

Mastervolt ofrece soluciones para 

poder disponer de energía a bordo 

independientemente del lugar en el que 

VH� HQFXHQWUH�� 1DYHJXH�� IRQGHH� R� DPDUUH�

su embarcación y olvídese del sistema que 

SURSRFLRQD� OD� HQHUJ¯D�� 0DVWHUYROW� VH� RFXSD�

GH�SURSRUFLRQDUOH�HO�P£[LPR�FRQIRUW�D�ERUGR�

Sus productos, tecnologías y sistemas 

VRQ� � WRWDOPHQWH� DXWµQRPDV� \� ĆDEOHV�� \� OHV�

acompaña un excelente servicio en todo el 

PXQGR�





SOLUCIONES DE LITIO
ENERGÍA PARA EMBARCACIONES CON

ALTAS EXIGENCIAS ENERGÉTICAS

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 

SDUD� DGDSWDUVH� D� QXHVWUDV� QHFHVLGDGHV�� (Q�

HVWD� LQFHVDQWH� E¼VTXHGD� GHO� FRQIRUW� VXUJHQ�

diversos inconvenientes, como puede ser la 

decisión de qué fuente de energía resulta 

más conveniente y presenta las menores 

UHVWULFFLRQHV� GH� XVR� SRVLEOHV�� /DV� VROXFLRQHV�

de Litio Azimut suponen una revolución para 

OD� YLGD� D� ERUGR�� *UDFLDV� D� VX� DOWD� GHQVLGDG�

de carga y alta profundidad de descarga, 

permiten que podamos disfrutar de la máxima 

DXWRQRP¯D� \� FRQIRUW� D� ERUGR�� $� FRQWLQXDFLµQ�

presentamos la innovadora solución basada en 

litio integrable en cualquier sistema con altas 

H[LJHQFLD�HV�HQHUJ«WLFDV�

ENERGÍA
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ï�1R�OLEHUD�JDVHV��QL�RORUHV�QL�KXPRV�

ï�1R�HV�QHFHVDULR�DFFHGHU�DO�VLVWHPD�HQ�QLQJ¼Q�PRPHQWR�

ï�7RGR�VH�FRQWUROD�GHVGH�XQD�SDQWDOOD�W£FWLO

����SHUVRQDOL]DEOH�

ï�9LGD�¼WLO�GH�OD�EDWHU¯D�GH�OLWLR��VLQ�QLQJ¼Q�PDQWHQL

����PLHQWR�QL�FRQVXPR��VXSHULRU�D����D³RV�

ENERGÍA

ï�6LQ�UXLGRV��

ï�1R�UHTXLHUH�GH�QLQJ¼Q�WLSR�GH�PDQWHQLPLHQWR�

ï�,QVWDODFLµQ�U£SLGD��VHQFLOOD�\�OLPSLD��6H�LQVWDOD�XQ�

��������P£V�U£SLGR�TXH�XQ�JHQHUDGRU�

• Ocupan menos espacio y reducen el peso

����GH�OD�HPEDUFDFLµQ�
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Aportan hasta un 80% más de energía con el mismo 
espacio y peso que sistemas de generación de energía 

convencionales, de forma totalmente silenciosa
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Las soluciones de litio ofrecen una mayor autonomía 

gracias a su elevada densidad de energía: acumulan grandes 

FDQWLGDGHV�GH�HQHUJ¯D�SRU�WDPD³R�\�SHVR�

Gracias a esta capacidad, puede tomar un café 

tranquilamente, disfrutar del aire acondicionado y fabricar 

FXELWRV�GH�KLHOR�SDUD�WRPDU�XQ�DSHULWLYR�HQ� OD�FXELHUWD��6H�

puede dejar la batería conectada al cargador aunque ya esté 

completamente cargada, no se va a incendiar o explotar, 

\D� TXH� VX� GHVFDUJD� HV� OLQHDO�� 0LHQWUDV� OD� EDWHU¯D� VH� HVW£�

descargando su voltaje varía muy poco, es por eso que no 

QHFHVLWDQ�GH�XQ�UHJXODGRU�GH�YROWDMH�

1R�VH�OR�SLHQVH�P£V�\�FRQR]FD�HVWD�VROXFLµQ�UHQWDEOH��ĆDEOH��

versátil y de alto rendimiento disfrutando de la mayor 

DXWRQRP¯D�\�HO�PD\RU�FRQIRUW�

NAVEGAR CON LA MAYOR 
AUTONOMÍA Y CONFORT

ENERGÍA
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• Amplia experiencia en soluciones energéticas 

HQ� GLYHUVRV� VHFWRUHV�� 0£V� GH� ���� LQVWDODFLRQHV�

UHDOL]DGDV�

ï�7RGR�LQFOXLGR��HQ�ORV�3DFNV�GH�/LWLR�VH�LQFOX\H�WRGR�

OR�QHFHVDULR�SDUD�OD�LQVWDODFLµQ�

• Soporte online: puesta en marcha de la instalación 

MXQWR�DO�FOLHQWH�GH�IRUPD�RQOLQH�

AZIMUT MARINE
Y LAS SOLUCIONES DE LITIO

• Un equipo de más de 50 profesionales al servicio 

GH�QXHVWURV�FOLHQWHV�

• La seguridad de contar con un Departamento de 

,QJHQLHU¯D�\�6HUYLFLR�7«FQLFR�SURSLR�

• Fabricación Europea y garantía Internacional 

Mastervolt
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BATERÍAS DE LITIO
AHORRAN HASTA 70% EN ESPACIO Y PESO

Los Iones de litio constituyen la tecnología 

de las baterías del momento. ¿Quiere tener 

la máxima rapidez de carga y el máximo 

rendimiento? ¿Quiere ahorrar energía y 

quemar menos combustible? ¿Quiere que su 

inversión dure más tiempo? ¿Quiere estar 

“fuera” más tiempo sin tener que preocuparse 

por su alimentación eléctrica? Entonces, su 

opción ideal son las baterías de Iones de Litio.

Estas baterías son perfectas para aplicaciones 

cíclicas: efectúan más de 2000 ciclos con 

descargas muy profundas (80 %), almacenando 

durante su vida útil de manera efectiva 5 veces 

más energía que las de plomo-ácido.

Diseñadas para las condiciones más duras: alta intensidad de 

FRUULHQWH�GH�FDUJD�GHVFDUJD��DPELHQWHV�K¼PHGRV��LPSDFWRV�

PHF£QLFRV�R�YLEUDFLRQHV�

• Comunicación MasterBus con cualquier cargador de bate-

U¯DV�0DVWHUYROW�

ï�6XSHUYLVLµQ�GH�EDWHU¯DV�LQWHJUDGD�

• Incluye dos asas integradas con un hueco para instalar los 

FDEOHV�GH�IRUPD�FRUUHFWD�\�SU£FWLFD�

• Compatibilidad con CZone y NMEA 2000

BATERÍAS DE LITIO SERIE MLI

www.azimutmarine.es

ENERGÍA
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ï�7RWDOPHQWH�OLEUHV�GH�PDQWHQLPLHQWR�

ï�6H�SXHGHQ�LQVWDODU�HQ�FXDOTXLHU�OXJDU��

• Ideales para sistemas que requieran elevadas 

FRUULHQWHV��DUUDQFDU�XQ�PRWRU��

BATERÍAS AGM

• Baterías de servicio perfectas para sistemas me-

GLDQRV�\�JUDQGHV�GH����\����9�

ï�9LGD�¼WLO�H[WUHPDGDPHQWH�ODUJD�

ï�6LQ�IRUPDFLµQ�GH�JDVHV�FRQ�HO�XVR�QRUPDO�

BATERÍAS DE GEL MVG

ï�$KRUUD�KDVWD�XQ�����HQ�YROXPHQ�\�SHVR�

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

EDWHU¯D�����$K��

ï�%DWHU¯D�XQLYHUVDO�LGHDO�SDUD�IXQFLRQHV�GH�DUUDQTXH��

BATERÍAS AGM SLIM

• Baterías de tracción de 2 voltios disponibles en 

capacidades de hasta 2700 Ah 

• Diseñadas para descargas regulares y profundas 

(más de 1000 ciclos completos)

BATERÍAS DE GEL 2V MSVS 2

ENERGÍA
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CARGADORES
DE BATERÍAS

Los cargadores Mastervolt ofrecen mayor ca-

pacidad a sus baterías y  una mayor vida útil. 

Combinan múltiples funciones en un mismo 

dispositivito para cargar sus baterías por com-

pleto de forma totalmente segura, incluso 

cuando está completamente descargadas.

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

0DVWHUYROW�

ï�(VWDQFRV�\�UREXVWRV�

ï�$GHFXDGRV�SDUD�FDUJDU�EDWHU¯DV�GH�*HO��$*0�\�K¼PHGDV��

EASYCHARGE

• Diseñados para las condiciones más difíciles, 

cuentan con una robusta carcasa de aluminio 

DQRGL]DGR�\�DFHUR�LQR[LGDEOH�

ï�&RQ�FDSDFLGDGHV�GH�FDUJD�GH����D�������$K�R 

 superiores, emiten alarmas y cuentan con todo tipo de 

FHUWLĆFDFLRQHV�

SERIE MASS

CHARGEMASTER PLUS
CARGADORES DE NUEVA GENERACIÓN
20% más potencia en el mismo espacio que la serie ChargeMaster 

Para pequeñas aplicaciones Para profesionales

La nueva generación de cargadores de baterías que integra varias funciones en 

XQ�VROR�GLVSRVLWLYR��6XVWLWX\HQGR�D�FDUJDGRUHV�DX[LOLDUHV��DLVODGRUHV�GH�EDWHU¯DV�\�

VSR (relés de detección de voltaje), el ChargeMaster Plus reduce la complejidad 

\�ORV�FRVWHV�GHO�VLVWHPD��'LVH³DGR�SDUD�RIUHFHU�YHUVDWLOLGDG��FDUJD�KDVWD�WUHV�

EDWHU¯DV�GH�IRUPD�U£SLGD�\�VHJXUD��\�IXQFLRQD�HQ�FXDOTXLHU�SDUWH�GHO�PXQGR�

ï�&DUJD�FXDOTXLHU�WLSR�GH�EDWHU¯D���FLGR��$*0��*HO��0/,�

ï�6DOLGDV�FRQĆJXUDEOHV�HQ�YROWDMH����9�����9�

ï�(QWUDGD�LQWHOLJHQWH�SDUD�FDUJD�GHVGH�DOWHUQDGRU�

ï�(QWUDGD�$&�XQLYHUVDO�

ï�$PSOLR�UDQJR�GH�WHPSHUDWXUD�

•  Comunicaciones potentes gracias a la integración con CZone

ENERGÍA
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COMBIS
LA COMBINACIÓN PERFECTA

DE INVERSOR/CARGADOR
Los Mastervolt Combis integran un potente 

cargador de baterías, un inversor silencioso y 

HĆFLHQWH�\�XQ�VLVWHPD�GH�FRQPXWDFLµQ�YHUV£WLO�

en un solo dispositivo resistente, ligero y com-

pacto que ofrece alimentación eléctrica autó-

noma para usos recreativos y profesionales.

Las posibles aplicaciones van desde lanchas hasta yates de 16 metros de eslora, desde autocaravanas hasta 

camiones de exposición itinerante, y desde sistemas de respaldo hasta sistemas conectados a la red general 

FRQ�DOPDFHQDPLHQWR�GH�HQHUJ¯D��&DGD�&RPEL�0DVWHU��0DVV�&RPEL�8OWUD�\�0DVV�&RPEL�3UR�SXHGH�XWLOL]DUVH�

como dispositivo autónomo para suministrar energía sin interrupciones, o bien formando parte de un sistema 

GH�DOLPHQWDFLµQ�PD\RU�

ENERGÍA
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COMBIMASTER
Las mejores prestaciones al mejor precio

Combínelo con el panel de monitorización y control SmartRemote de Mastervolt. 
Más información en página 70 
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'LVH³DGRV�SHQVDQGR�HQ�HO�FOLHQWH�\�XWLOL]DQGR�OD�WHFQRORJ¯D�P£V�PRGHUQD��DGHP£V��HV�ĆDEOH�\�I£FLO�GH�XVDU��3HUR�QR�GHMH�

TXH�VX�DVSHFWR�DJUDGDEOH�OH�HQJD³H��cOD�SRWHQWH�JDPD�&RPEL0DVWHU�DFFLRQD�ODV�FDUJDV�P£V�SHVDGDV�\�GHOLFDGDV�FRQ�

WRGD�IDFLOLGDG�

&RQ�&RPEL0DVWHU��ODV�FD¯GDV�GH�WHQVLµQ�\�ODV�DYHU¯DV�SHUWHQHFHQ�DO�SDVDGR��(O�VLVWHPD�GH�WUDQVIHUHQFLD�&$�DXWRP£WLFD�

conmuta entre la salida del generador o de la red general y la del inversor, lo que garantiza una fuente de alimentación 

FRQVWDQWH��6X� IXQFLµQ�3RZHU�$VVLVWHYLWD�TXH�VH�GLVSDUH�HO� IXVLEOH�GH� OD� UHG�JHQHUDO�HQ�FDVR�GH�TXH�HO�XVXDULR�HVW«�

FRQHFWDGR�D�XQD�O¯QHD�ĆMD�G«ELO�R�D�XQ�JHQHUDGRU�SHTXH³R�

• El dispositivo Combi más compacto y ligero del mercado

ï�)XQFLRQDPLHQWR�ĆDEOH��VLQ�]XPELGRV�\�FRQ�XQD�PD\RU�GXUDFLµQ�GH�

ODV�EDWHU¯DV�

ï�$UUDQFD�LQFOXVR�ODV�FDUJDV�P£V�SHVDGDV�\�GHOLFDGDV�

• Cargador de baterías inteligente de 3 etapas+ para una recarga 

P£V�U£SLGD�\�VHJXUD�

• Conmutación automática entre el modo de red general y el modo 

,QYHUVRU�

ï�3RZHU�$VVLVW�HYLWD�TXH�VH�TXHPHQ�ORV�IXVLEOHV�GH�OD�UHG�JHQHUDO�

ï�&RPSDWLEOH�FRQ�HO�JHQHUDGRU�

ï�&RPXQLFDFLµQ�LQWHJUDGD�FRQ�&=RQH��0DVWHU%XV�\�10($������

ï�,QVWDODFLµQ�U£SLGD�FRQ�FRQH[LRQHV�UHIRU]DGDV�
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Su propia central eléctrica.

Para uso profesional.

MASS COMBI ULTRA

MASS COMBI PRO

Basado en la gama Mass Combi, pero más compacto, 

VµOLGR�\�HĆFLHQWH��\�FRQ�PD\RU�IDFLOLGDG�GH�LQVWDODFLµQ�

\�FDSDFLGDG��2IUHFH�H[FHSFLRQDOHV�YHQWDMDV��FRPR�VX�

pleno rendimiento a altas temperaturas, un regulador 

de carga solar integrado y entradas independientes para 

OD�UHG�JHQHUDO�\�HO�JHQHUDGRU��3XHGHQ�FRQHFWDUVH�KDVWD�

diez unidades en paralelo, y ofrece alimentación eléctrica 

WULI£VLFD�'LVSRQLEOHV�FLQFR�PRGHORV�SDUD�VLVWHPDV�TXH�

YDQ�GHVGH�������KDVWD����N:�

Esta versión ofrece todas las características del Mass 

Combi Ultra, pero sin la entrada solar ni el cargador 

GH�EDWHU¯D�VHFXQGDULR��(O�0DVV�&RPEL�3UR�RIUHFH�XQ�

HTXLOLEUR�µSWLPR�HQWUH�UHVLVWHQFLD��YHUVDWLOLGDG�\�FRVWH��

(V�OD�VROXFLµQ�SHUIHFWD�SDUD�DSOLFDFLRQHV�SURIHVLRQDOHV�



INVERSORES DE
ONDA PURA

Los inversores de onda senoidal Mastervolt 

han demostrado su capacidad en las condi-

ciones más extremas durante más de 25 años. 

Nuestra familia de inversores abarca los mo-

delos 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 inverso-

res Mass Sine y los avanzados inversores Mass 

Sine Ultra están concebidos para sistemas de 

PD\RU�WDPD³R�\�SDUD�ĆQHV�SURIHVLRQDOHV��

ï�3OHQD�FDSDFLGDG�D�WHPSHUDWXUDV�GH�KDVWD���à&�

• La salida de onda senoidal pura permite evitar averías y 

����GD³RV�HQ�ORV�HTXLSRV�VHQVLEOHV�FRQHFWDGRV�

• Capacidad de pico alto para la conexión ininterrumpida 

����GH�FDUJDV�JUDQGHV�\�FRPSOHMDV�

• Opcional: Masterswitch/Systemswitch para una selec

���FLµQ�DXWRP£WLFD�GH�OD�IXHQWH�GH�DOLPHQWDFLµQ�GHVHDGD�

SERIE MASS SINE

• El Mass Sine Ultra incorpora la capacidad de utilizar 

�������XQLGDGHV�HQ�SDUDOHOR�R�XQD�FRQĆJXUDFLµQ��[��WUL

����I£VLFD��\�HV�FDSD]�GH�DOLPHQWDU�FDUJDV�GH�KDVWD����N:�

ï�3URSRUFLRQD�XQD�DOLPHQWDFLµQ�SOHQD�FRQWLQXD�D���r&�

    y funciona holgadamente incluso en las condiciones 

    ambientales más duras, como las que suelen darse 

����HQ�XQD�VDOD�W«FQLFD�R�GH�PRWRUHV�

SERIE MASS SINE ULTRA

SERIE AC MASTER
Para barcos de pequeña y mediana eslora

Para superyates y aplicaciones semiprofesionales Para aplicaciones profesionales

ï�7HFQRORJ¯D�GH�RQGD�VHQRLGDO�SXUD�TXH�SURWHJH�ORV�HTXLSRV�FODYH�

• Proporciona una alimentación completa con alta potencia

����P£[LPD�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�P£V�H[LJHQWHV�

ï�6LVWHPD�GH�DKRUUR�GH�HQHUJ¯D�DXWRP£WLFR�SDUD�SURORQJDU�OD�YLGD�¼WLO�

• Diseño compacto y ligero

• Los modelos 2500/3500 W permiten combinar entre entre 2 y 15 unidades 

SDUD�REWHQHU�VLVWHPDV�GH�DOWD�SRWHQFLD�R�WULI£VLFRV�

ï�&RPSDWLEOHV�FRQ�&]RQH�

ENERGÍA
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0RQLWRU�GH�EDWHU¯DV��������9�&&�FRQ�JUDQ�

SDQWDOOD�D�SUXHED�GH�VDOSLFDGXUDV��,3�����

Muestra la tensión, intensidad de corriente, 

amperios-hora, capacidad de la batería en 

%,  el tiempo restante y da avisos especiales 

VREUH�HO�HVWDGR�GH�EDWHU¯D�

Monitor de baterías asequible que cumple 

VX�FRPHWLGR��0XHVWUD�HO�YROWDMH��FRUULHQWH��

amperios-hora, capacidad de la batería 

en % Además, le avisa cuando el banco de 

EDWHU¯DV�HVW£�DJRWDGR�

Indicaciones precisas de la corriente, ampe-

raje, tiempo restante y capacidad restante del 

banco de baterías 1, y la corriente y capacidad 

HVWLPDGR�GH�ORV�EDQFRV�GH�EDWHU¯DV���\����

Calcula la capacidad restante y almacena los 

GDWRV�HQ�XQ�UHJLVWUR�

BATTMAN PRO BATTMAN LITE BTM II

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.

EASY VIEW 5
MONITOR DE BATERÍAS
Control intuitivo y  personalizable

MONITORIZACIÓN
Y CONTROL

SMARTREMOTE
Comprobar su producto Mastervolt nunca fue tan fácil

El SmartRemote, gracias a su estética cuidada y 

tamaño compacto, es ideal como panel de control 

remoto en sistemas de energía de nivel básico o 

como lector de dispositivos locales en sistemas de 

WDPD³R�VXSHULRU�

Muestra parámetros clave, permite realizar ajustes 

VHQFLOORV�HQ�ORV�GLVSRVLWLYRV�\�HV�GLYHUWLGR�GH�XVDU�



Serie DC Master para uso recreativo y 

VHPLSURIHVLRQDO��\�ODV�VHULHV�0DF�	�0DJLF�

SDUD� XVR� XVR� SURIHVLRQDO�� (VWDV� ¼OWLPDV�

disponen de conversor y cargador de 

baterías de 3-etapas y son conmutables 

HQ�SDUDOHOR�

CONVERTIDORES OTROS DISPOSITIVOS MASTERVOLT

Mastervolt ofrece componentes de alta calidad para completar su sistema eléctrico

GH�D�ERUGR��0£V�LQIRUPDFLµQ�VREUH�HVWRV�SURGXFWRV�HQ�www.azimutmarine.es

• Reguladores de carga

• Alternadores

• Cargadores-paralelos de baterías

OTRAS SOLUCIONES
MASTERVOLT

concepto en 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 

HĆFLHQFLD� \� XQ� DKRUUR� VLJQLĆFDWLYR� HQ� FRVWHV� GH� LQVWDODFLµQ�

gracias a nuestras innovadoras tecnologías CZone y MasterBus.

A continuación presentamos otros dispositivos Mastervolt que 

OH�SHUPLWLU£Q�FRQĆJXUDU�VX�VLVWHPD�GH�HQHUJ¯D�D�ERUGR�

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 

• Sistemas de transferencia

ï�7UDQVSRUWDGRUHV�GH�DLVODPLHQWR

• Soluciones de monitorización

ENERGÍA
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GENERADORES
FISCHER PANDA

Fischer Panda fabrica generadores diésel compactos y silenciosos para aplicaciones marinas. Los generadores Fischer Panda, 

UHIULJHUDGRV�SRU�DJXD��VRQ�UHFRQRFLGRV�PXQGLDOPHQWH�SRU�VX�FDU£FWHU�LQQRYDGRU��ĆDELOLGDG�\�H[WUHPR�VLOHQFLR�GXUDQWH�VX�

funcionamiento. La gama de productos incluye más de doscientos generadores distintos para potencias de hasta 200Kw.

ï�)XHQWH�GH�HQHUJ¯D�WRWDOPHQWH�ĆDEOH�

ï�3HUPLWHQ�DKRUUDU�KDVWD�XQ�����HQ�SHVR�\�XQ�����HQ�HVSDFLR�

����JUDFLDV�D�VX�GLVH³R�FRPSDFWR�\�OLJHUR�

ï�6LOHQFLRVRV��UHIULJHUDGRV������SRU�DJXD�GXOFH�

ï�3XHGHQ�LQVWDODUVH�HQ�FXDOTXLHU�OXJDU�D�ERUGR��

ï�)XQFLRQDPLHQWR�HQ�SDUDOHOR�FRQ�P¼OWLSOHV�JHQHUDGRUHV�

ï�*DUDQWL]DQ�XQ�UHQGLPLHQWR�3UHPLXP�

ï�6ROXFLµQ�K¯EULGD��UHVSHWXRVRV�FRQ�HO�PHGLR�DPELHQWH�\�HFRQµPLFRV�

ï�+DVWD���D³RV�GH�JDUDQW¯D�

LOS GENERADORES MÁS POTENTES DE LOS QUE OIRÁ HABLAR

ï�6HUYLFLR�SRVWYHQWD�RIUHFLGR� WDQWR�SRU�QXHVWUR�'SWR��

7«FQLFR�\�QXHVWUD�5HG�GH�6HUYLFLRV�)LVFKHU�3DQGD�

ï� 6HUYLFLR� D� ERUGR�� 'LVSRQHPRV� GH� XQD� UHG� GH�

instaladores y servicios técnicos que pueden resolver 

FXDOTXLHU�LQFLGHQFLD�HQ�OD�SURSLD�HPEDUFDFLµQ�

• Asesoramiento personalizado en la selección del 

JHQHUDGRU�TXH�PHMRU�VH�DGDSWD�VXV�QHFHVLGDGHV��

• Un equipo de ingenieros y técnicos especialistas en 

HQHUJ¯D�\�HOHFWULFLGDG�DO�VHUYLFLR�GH�QXHVWURV�FOLHQWHV�

• Desarrollo de proyectos a medida para suministrar 

HQHUJ¯D�D�FXDOTXLHU�WLSR�GH�HPEDUFDFLµQ��

Azimut Marine: el valor de un servicio preventa y
postventa personalizados.

ENERGÍA

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



GENERADORES MARINOS
DE CORRIENTE ALTERNA Y
VELOCIDAD VARIABLE

GENERADORES MARINOS
DE CORRIENTE ALTERNA Y
VELOCIDAD FIJA

El generador de 4KW y velocidad

variable más compacto del mercado.

ï�6ROR�SHVD����NJ��

ï�0X\�FRPSDFWR���PP�������[�����[������

ï�$UUDQFD�XQ��GH�DLUH�DFRQGLFLRQDGR�GH�GH��������%78�R�

FRPSUHVRUHV�GH�EXFHR��

ï�)XQFLRQDPLHQWR�VXSHUVLOHQFLRVR�

ï�3RWHQFLD�GH�KDVWD���N:�����N:�HQWUH�������\�������USP��

ï�(VSHFLDOPHQWH�FRPSDFWRV��V¼SHU�VLOHQFLRVRV�\�SRWHQWHV��

c$KRUUDQ�KDVWD�HO�����HQ�SHVR�\�HVSDFLR�

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

YLEUDFLRQHV�\�HPLVLRQHV�

ï�9HORFLGDG�YDULDEOH�VHJ¼Q�OD�FDUJD�

ï�0RGHORV�GHVGH�ORV��.Z�D�����.Z

• Perfectos para quienes estén interesados en un precio 

YHQWDMRVR�

ï�1R�LQFOX\HQ�FRQWURO�HOHFWUµQLFR�GH�OD�YHORFLGDG��(O�UHVWR�GH�

componentes son idénticos a los de los modelos de velocidad 

YDULDEOH�

ï�0RGHORV�GHVGH��.Z�D����.Z�

(O�JHQHUDGRU�����L�WLHQH�XQD�SRWHQFLD�GH�KDVWD�����.Z�\�
GLVSRQH�GH�WHFQRORJ¯D�YDULDEOH�VHJ¼Q�OD�FDUJD��
Cuenta además con el doble sistema de refrigeración y la 
tecnología VCS exclusiva de Fischer para el control de la 
WHQVLµQ�GH�VDOLGD�

• Alta capacidad de arranque para aires acondicionados / 

FRPSUHVRUHV�GH�EXFHR�

ï�3HVR������NJ�

ï��0X\�FRPSDFWR��'LPHQVLRQHV��PP������[�����[�����

• Fácil instalación

ï�3RWHQFLD�KDVWD�����N:�\�HQWUH������\������USP�

Generador 5000i Neo Generador Panda 8000i PMS

¿Necesita un generador más potente?  Ficher Panda  ofrece una gama de más de doscientos generadores distintos con potencias 
GH�KDVWD����.Z��0£V�LQIRUPDFLµQ�HQ�ZZZ�D]LPXWPDULQH�HV�R�FRQWDFWH�FRQ�QXHVWUR�'SWR��&RPHUFLDO�FXVWRPHU#D]LPXW�HV

0RWRU�.XERWD�=$����FRQ�GRV�FLOLQGURV�� 0RWRU�.XERWD�'����GH�WUHV�FLOLQGURV�� 0RWRU�.XERWD�9����(��GH�FXDWUR�FLOLQGURV�

PANDA 10.000i PANDA 15.000i PANDA 25i
Hasta 8Kw de potencia Hasta 12Kw de potencia Hasta 20Kw de potencia

Velocidad variable Velocidad variable Velocidad variable

ENERGÍA

89customer@azimut.es



&7(.� RIUHFH� XQD� DPSOLD� JDPD� GH� FDUJD-

dores de baterías de 12V especialmente 

diseñados para su uso en todo tipo de em-

barcaciones, desde motos de agua a gran-

GHV�\DWHV��/RV�PRGHORV�0�������$���0����

(7A), M15 (15A),  M25 (25A) y M300 (25A) 

SHUPLWHQ�OD�FDUJD�GH���EDWHU¯D��&RQ�ORV�'6-

���6$����$��\�HO�60$57$66�����$��SRGU£�

gestionar la carga procedente de 2 bate-

U¯DV�H�LQFOXVR�GH�SDQHOHV�VRODUHV�

NUEVO CS FREE

El 1er cargador del mercado totalmente 

portatil

/RV� SDQHOHV� VRODUHV� ćH[LEOHV� GH� OD� VHULH�

SolarFlex Evo de NDS son ultra-ligeros 

\� RIUHFHQ� XQD� � ćH[LELOLGDG� GHO� ���� \�

XQD� HĆFLHQFLD� GHO� ����� *DUDQWL]DQ�

un excelente rendimiento a altas 

temperaturas y son inmunes a las micro-

JULHWDV�

Disponibles en 50W, 110W y 150W 

resultan perfectos para su instalación 

VREUH� OD� FXELHUWD� JUDFLDV� D� VX� VXSHUĆFLH�

(7)(� UHVLVWHQWH� DO� FDORU�� OD� FRUURVLµQ� \� D�

ORV�UD\RV�89�

Los paneles solares BLUNERGY de 

tamaño compacto y precio económico, 

ofrecen una gran capacidad de recepción 

HQHUJ«WLFD�

Su composición monocristalina, ofrece 

unas garantías de rendimiento óptimas 

en todas

ODV�FRQGLFLRQHV�

'LVSRQLEOHV�HQ�YHUVLµQ����:�\����:�

Los Kits Blunergy solar incluyen todos 

los componentes necesarios para la 

instalación: panel, regulador, pasacables 

\���VRSRUWHV�GH�PRQWDMH�

PROTECTORES
DE BATERÍAS

ANALIZADORES
DE BATERÍAS

ARRANCADORES
DE BATERÍAS

AISLADORES
VALCÁNICOS

CARGADORES
CTEK

NUEVO
CS FREE

PANELES SOLARES
FLEXIBLES

PANELES SOLARES

CARGA,
CONVERSIÓN Y
ALMACENAMIENTO 
DE ENERGÍA

SOLUCIONES PROFESIONALES

Información detallada sobre las diferentes soluciones para la carga, conversión y almacenamiento de energía en ZZZ�D]LPXWPDULQH�HV��
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BLUNERGY



Sea lo que sea lo que necesite 

instalar a bordo (radios VHF, 

equipos de navegación, orde-

nadores, etc), debe saber  que 

dependerá de la fuente  que su-

PLQLVWUD�OD�HQHUJ¯D�

Las fuentes de alimentación y 

convertidores de corriente de 

Alfatronix cuentan con la más 

DYDQ]DGD� WHFQRORJ¯D�� 7RGRV� VXV�

productos han sido fabricados 

en Reino Unido y sometidos a 

rigurosos controles de calidad 

avalados con una garantía de 

SRU�YLGD�

Aptas tanto para su uso como 

batería de arranque como de 

servicio, las baterías Nautik 

de NDS están fabricadas con 

tecnología AGM y materiales 

de alta calidad para obtener 

un rendimiento eléctrico muy 

DOWR�� 1R� HPLWHQ� JDVHV� QL� QH-

cesitan mantenimiento, por lo 

que son adecuadas para cual-

TXLHU�WLSR�GH�HPEDUFDFLµQ�

Disponibles desde 80Ah a 

���$K�

Las baterías GreenPower de 

NDS ofrecen una duración 

���� VXSHULRU� D� ODV� EDWHU¯DV�

FRQYHQFLRQDOHV�\�XQD�YLGD�¼WLO�

GH� HQWUH� �� \� �� D³RV� ������ FL-

clos)

Su carcasa hermética las con-

vierte en baterías totalmente 

seguras, ya que impide las fu-

JDV�\�GHUUDPH�GH�£FLGRV��$GH-

más, pueden instalarse en cual-

quier posición y no requieren 

PDQWHQLPLHQWR�DOJXQR�

Disponibles desde 80Ah a 

���$K�

Elija entre:

Óptima Serie Redtop

Batería AGM de arranque per-

IHFWD�SDUD�K«OLFH�GH�SURD�

Óptima Serie Bluetop

Baterías marinas SLI y ciclo 

profundo, resistentes a las vi-

braciones y perfecta para usos 

HVWDFLRQDOHV��

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.

Alto grado de seguridad y totalmente herméticas.

Disponibles en 100 y 120 Ah.

CABLES
ESTAÑADOS

BOCINAS, FOCOS Y 
LUCES EXTERIORES

COMPONENTES
ELÉCTRICOS

TOMAS USB

CONVERTIDORES Y 
FUENTES ALIMENT.

BATERÍAS DE
CICLO PROFUNDO

BATERÍAS
AGM

BATERÍAS
ÓPTIMA

NOVEDAD
BATERIAS AGM BLUWATT

Información detallada sobre las diferentes soluciones para la carga, conversión y almacenamiento de energía en ZZZ�D]LPXWPDULQH�HV��
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ACCESORIOS PARA LA
GESTIÓN ELÉCTRICA

 

• Focos

ï�7HUPLQDOHV�\�FRQHFWRUHV

• 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

ï�7UDQVIRUPDGRUHV

• Gestión de baterías

• Conexiones de corriente DC

• Bocinas

• Focos

• Conversión de energía

ï�7RPDV�GH�SXHUWR

• Ventilación

• Limpiaparabrisas

• Gestión de baterías

• Protección de circuitos e   

    interruptores

• Conectores y aisladores

• Paneles personalizados

• Medidores

• Conversión de energía y 

    conexión

• Distribución de energía

• Accesorios

•  Control Digital y

     monitorización

• Soluciones integradas
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• Gestión de baterías

• Protección de circuitos e interruptores

• Conectores y aisladores

• Paneles personalizados

• Medidores

• Conversión de energía y conexión

• Distribución de energía

• Gestión de baterías

• Protección de circuitos

• Conectores y aisladores

• Paneles personalizados y servicios de diseño

• Medidores

• Paneles de distribución energética

• Gestión de baterías

• Conexiones de corriente DC

• Bocinas

• Focos

• Conversión de energía

ï�7RPDV�GH�SXHUWR

• Ventilación

• Limpiaparabrisas

Diseña y fabrica productos eléctricos 

de CA y CC desarrollados para soportar 

las exigentes aplicaciones en sistemas 

eléctricos de embarcaciones marinas y 

HVSHFLDOL]DGDV�� (QWUH� VXV� SURGXFWRV� VH�

incluyen cargadores de baterías, entre 

RWURV�

BEP ofrece una gama de soluciones eléc-

tricas de alta calidad diseñadas para en-

WRUQRV�PDULQRV� KRVWLOHV� \� DXWRFDUDYDQDV��

7RGRV�ORV�SURGXFWRV�FXPSOHQ�FRQ�ODV�HVSH-

FLĆFDFLRQHV�GH� UHQGLPLHQWR�P£V�HVWULFWDV�

y están diseñados para soportar condicio-

QHV�H[WUHPDV��

Las tomas de alimentación y los cables 

Marinco están diseñados para soportar 

las condiciones de navegación más 

H[LJHQWHV��0DULQFR�WDPEL«Q�HV�SURYHHGRU�

líder de limpiaparabrisas, focos y bocinas 

SDUD�OD�LQGXVWULD�QDYDO�



MOTORES ELÉCTRICOS

MOTORES
ELÉCTRICOS E 
HIBRIDACIÓN

PROPULSIÓN 100% ELÉCTRICA

Aportamos soluciones para embarcaciones tanto nuevas como 

existentes que deciden apostar por un sistema de propulsión 

����� HO«FWULFR�� 2IUHFHPRV� PRWRUHV� SDUD� WRGR� WLSR� GH�

embarcaciones desde 1 KW a 200 KW:

• Motores para eje colas Mercury

ï�+LEULGDFLµQ�GH�PRWRUHV�GH�FRPEXVWLµQ�

ï�3RGV�SDUD�YHOHUR�IXHUDERUGD�

• Colas YANMAR

72548(0$67(5287%2$5'0$67(5

67(510$67(5 6$,/0$67(5

'5,9(0$67(5 02'8/$50$67(5 6+$)70$67(5
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HIBRIDACIÓN

La solución híbrida es la combinación perfecta entre la

propulsión de motor de combustión tradicional y una

nueva necesidad ecológica y silenciosa que exige el

QXHYR�FRQWH[WR�FXOWXUDO�\�HFRQµPLFR�

VENTAJAS

ï�6H�LQWHJUD�FRQ�WRGRV�ORV�PRWRUHV�\�HQJUDQDMHV�PDULQRV�

• Cero emisiones, sin humo, ruido o vibraciones

• Mucho mejor confort y condiciones de trabajo a bordo

• Ahorro de combustibles al reducir las horas de  funcionamiento del motor Diesel

• Listo para adaptar cualquier motor

HIBRIDACIÓN EN SERIE

MÓDULOS DE
HIBRIDACIÓN

HIBRIDACIÓN EN PARALELO

En el mundo de los sistemas de propulsión eléctrica,

7UDQVćXLG�%HOOPDULQH�HV�HO�HVW£QGDU��$³RV�GH�H[SHULHQFLD��FDOLGDG��LQQRYDFLµQ�

y durabilidad son garantía de puro placer de navegación.

Perfección en cada detalle.

Todas las partes instaladas bajo cubierta tienen que ser de la máxima calidad; 

OD�KXPHGDG�\�OD�VDO�VH�FREUDU£Q�VX�WULEXWR��\�HVR�VH�UHćHMDU£�HQ�OD�GXUDELOLGDG�

del sistema de transmisión. Solo los mejores materiales son válidos, y todos 

HOORV�KDQ�VLGR�FXLGDGRVDPHQWH�VHOHFFLRQDGRV�SRU�7UDQVćXLG�%HOOPDULQH��

• Eliminan el ruido 

• Reduce la contaminación atmosférica y del agua.

• Reduce el consumo de combustible

• Permite el acceso a cualquier lugar donde se requiera
    navegción con el máximo silencio y respeto al el medio ambiente.

LA SOLUCIÓN ECOLÓGICA
PARA TODO TIPO DE  EMBARCACIONES

Información detallada sobre las diferentes soluciones para la carga, conversión y almacenamiento de energía en ZZZ�D]LPXWPDULQH�HV�� 95customer@azimut.es



ACCESORIOS Y GADGETS

ACCESORIOS
Y GADGETS

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 

SURSRUFLRQH� HQHUJ¯D� VLQ� OLPLWDFLRQHV�� 3HUR��

además, entre su equipamiento puede incluir 

accesorios y gadgets para disfrutar más si 

FDEH�GH�VX�H[SHULHQFLD�D�ERUGR�

Azimut le ofrece luces subacuáticas que 

harán que su barco brille como nunca, 

bolsas estancas para proteger del agua sus 

pertenecias personales, soportes de montaje 

para instalar  tablets o teléfonos móviles sin 

preocuparse de que sufran daños, cargadores 

marinizados inalábricos o scootres submarinos 

SDUD�GLVIUXWDU�FRPR�XQ�QL³R�EDMR�HO�DJXD�





¡Mantenga tu teléfono en un  lugar seguro a bordo,
guardado, cargado y listo para usar!

TOMAS USB
ESTANCAS 12/24V

CABLES USB
ESTANCOS

• Perfectas para cargar teléfonos, tablets, sondas, 

plotters y mucho más 

• Fácil instalación

• Cargan hasta 2 dispositivo

 al mismo tiempo

• A prueba de agua (IPX6)

• Permite la carga inalámbrica en el exterior, sin la 

QHFHVLGDG�GH�FDEOHV�

• Diseño elegante y lavable y fácil instalación

ï�$OPDFHQH�VX�FDUWHUD��OODYHV��HWF���\D�TXH�HO�FDUJDGRU�

solo empezará a cargar cuando detecte su teléfono

• Ultra-resistentes

• 60 ó 200 cm

• Carga ultra rápida

• Conector USB o micro-USB

ACCESORIOS Y GADGETS

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

ROKK WIRELESS-NEST
ALOJE DE FORMA SEGURA Y CARGUE SU TELÉFONO

INALÁMBRICAMENTE AL MISMO TIEMPO

NOVEDAD



Consulta nuestra amplia oferta de bolsas estancas en ZZZ�D]LPXWPDULQH�HV��

CARGADORES
INALÁMBRICOS ESTANCOS

LOS PRIMEROS 12/24V A PRUEBA DE AGUA

Son los primeros sistemas de carga inalámbricos a prueba de 

DJXD�GHO�PXQGR�FUHDGRV�HVSHF¯ĆFDPHQWH�SDUD�VX�XVR�D�ERUGR�TXH�

permiten cargar su teléfono móvil a la intemperie sin la necesidad 

de cables de carga. 

ï�&DUJDGRUHV�LQDO£PEULFRV������9�,3;��

• Instalación sencilla, en cualquier lugar 

    donde necesite su teléfono, ya sea en 

�����LQWHULRUHV�R�H[WHULRUHV�

• Carga ultra segura en cualquier lugar a 

����ERUGR��c6LQ�FDEOHV�

ACCESORIOS Y GADGETS
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ROKK MINI TABLET KIT

• Kit completo diseñado para instalar una   

���7DEOHW�D�ERUGR�

• Incluye los 3 elementos necesarios: 

   soporte para tablets de 125 a 220mm + 

   eje central + base (a elegir entre ventosa, 

   atornillable o adhesivo) 

ROKK MINI PHONE KIT 

• Kit completo diseñado para instalar un 

����WHO«IRQR�D�ERUGR�

• Incluye los 3 elementos necesarios para 

����HO�PRQWDMH��VRSRUWH�SDUD�WHO«IRQRV�GH����

    a 95mm + eje central + base (a elegir 

    entre ventosa, atornillable o adhesivo)

ROKK

&RQĆJXUH�VX�SURSLR�VRSRUWH�SDUD� LQVWDODU�

VRQGDV�� SORWWHUV�� F£PDUDV� \� PXFKR� P£V��

Elija el tipo de base (montaje en rail o 

VXSHUĆFLH�FRQ�WRUQLOORV��FRQ�YHQWRVD�R�FRQ�

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

IXQFLµQ�GHO�HTXLSR�TXH�QHFHVLWH�LQVWDODU�

SOPORTES DE MONTAJE
PARA TABLETS, SMARTPHONES, DISPLAYS Y GADGETS

Soportes compactos y robustos perfectos para instalar su electrónica a bordo de cualquier

embarcación y retirarla con total facilidad.

Montaje oculto Montaje empotrado0RQWDMH�HQ�VXSHUĆFLH Soporte con cargador

customer@azimut.es



ACCESORIOS Y GADGETS
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ACCESORIOS DE
INSTALACIÓN

ANTENAS DE COMUNICACIONES

Banten ofrece una amplia variedad de 

antenas especialmente diseñadas y 

fabricadas en Italia para su uso en todo tipo 

GH�HPEDUFDFLRQHV�

• Antenas VHF para veleros y motoras

• Antenas VHF para uso profesional

• Antenas AIS

• Antenas de banda lateral

• Antenas Wi-Fi

ï�$QWHQDV�7'7

• Antenas de telefonía móvil

SOPORTES PARA ANTENAS Y DISPLAYS

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

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

SDUD�OD�LQVWDODFLµQ�GH�GLVSOD\V��DQWHQDV�GH�UDGDU�\�DQWHQDV�GH�WHOHYLVLµQ�Y¯D�VDW«OLWH�

7RGRV� VXV� SURGXFWRV� KDQ� VLGR� GLVH³DGRV� \� IDEULFDGRV� SDUD� VRSRUWDU� ODV� P£V� GXUDV�

FRQGLFLRQHV� DPELHQWDOHV� PDULQDV�� 6X� H[WHQVD� JDPD� GH� SURGXFWR� OD� KDFH� FRPSDWLEOH�

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

LQVWDODFLµQ�GH�FDGD�HPEDUFDFLµQ�

,QVWDOH�VX�'LVSOD\�HQ�OD�ELW£FRUD��VREUH�XQD�VXSHUĆFLH�SODQD�R�OLJHUDPHQWH�LQFOLQDGD��HQ�XQ�

UDLO�R�LQFOXVR�HQ�HO�P£VWLO��6FDQVWUXW�RIUHFH�WRGR�WLSR�GH�VROXFLRQHV�

/D� LQVWDODFLµQ� GH� DQWHQDV� GH� UDGDU� \� GH� WHOHYLVLµQ� VDW«OLWH� WDPSRFR� VHU£� XQ� SUREOHPD��

Scanstrut dispone de soportes tipo pedestal, pedestales dobles, soportes autonivelantes 

\�EDVHV�TXH�UHGXFHQ�OD�DO�P£[LPR�OD�VXSHUĆFLH�GH�LQVWDODFLµQ�



ACCESORIOS Y GADGETS

Consulta nuestra amplia oferta de bolsas estancas en ZZZ�D]LPXWPDULQH�HV��

LUCES SUBACUÁTICAS
LAS MEJORES LUCES AL MEJOR PRECIO

%OXHĆQ� /('� HV� HVSHFLDOLVWD� HQ� HO� GLVH³R� \�

fabricación de innovadoras luces subacuáticas 

LED. Con una tecnología superior y calidad 

asegurada, las luces subacuáticas para 

HPEDUFDFLRQHV�GH�%OXHĆQ�/('�VH�GLVH³DQ�HQ�

Reino Unido. Para su fabricación se emplean 

materiales de alta calidad que proporciona una 

iluminación asombrosa durante la noche en 

cualquier tipo de embarcación. 

6HD� FXDO� VHD� VX� QHFHVLGDG�� %OXHĆQ� /('� SXHGH�

proporcionar una solución excepcionalmente 

ĆDEOH��VLQ�PDQWHQLPLHQWR�\�DOWDPHQWH�HFRQµPLFD�

LUCES MONTAJE SUPERFICIE
Alta calidad y rendimiento sin igua a bajo coste

ï�,QVWDODFLµQ�VHQFLOOD�SRU�XQD�VROD�SHUVRQD��/D�PHMRU�VROXFLµQ�VL�KD\�XQ�DFFHVR�

OLPLWDGR�GHQWUR�GHO�FDVFR��

ï�0RQWDMH�HQ�SRSD�R�ODWHUDO��

ï�0RGHORV�SDUD�EDUFRV�GHVGH���D����PHWURV�

• Disponibles con carcasa y lente de polímero de alta resistencia y con carcasa 

GH�EURQFH�\�OHQWH�GH�YLGULR�

ï�'HVGH�������D��������O¼PHQHV��VHJ¼Q�PRGHOR�

ï�'LVSRQLEOHV�FRQ�OX]�EODQFD��D]XO��YHUGH�R�PXOWLFRORU�

LUCES PASACASCOS PASACASCOS 
INTERCAMBIABLESï�5HTXLHUHQ�XQ�SHTXH³R�DJXMHUR�GH��ë�HQ�HO�FDVFR�

• Recomendados para cualquier tipo de embarcación 

KDVWD����PHWURV�

ï�)DEULFDGDV�HQ�EURQFH��/HQWH�GH�YLGULR�µSWLFR�GH��PP��

ï��������O¼PHQHV���QJXOR�GHO�KD]����|

ï�'LVSRQLEOHV�FRQ�OX]�EODQFD��D]XO�R�PXOWLFRORU�

• El cartucho extraíble se puede reparar actualizar 

GHVGH�HO�LQWHULRU�GHO�FDVFR�

ï�%LVHOHV�GH�SHUĆO�XOWUD�EDMR�

ï�3HUIHFWDV�SDUD�HO�PRQWDMH�HQ�SRSD�R�ODWHUDO�

ï�)DEULFDGDV�HQ�EURQFH��/HQWH�GH�YLGULR�µSWLFR�

ï�'HVGH�������D��������O¼PHQHV��VHJ¼Q�PRGHOR���

�QJXOR�GHO�KD]����|

ï�'LVSRQLEOHV�FRQ�OX]�EODQFD��D]XO�R�PXOWLFRORU�Serie Manta Ray

Series Mako y Great White

101customer@azimut.es



ALBA COMBI

Potente conversor de datos analógicos 

D� 10($������ 'LVIUXWH� HQ� VX� GLVSOD\�

NMEA2000® de los datos del motor, nivel 

de depósitos, estado de alarmas, presión 

genérica e indicaciones de temperatura 

SURFHGHQWHV�GH�FXDOTXLHU�VHQVRU�����P$�

CONVERTIDORES NMEA0183 Y 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 

FUHDU� UHGHV� GH� GDWRV�� $FWLVHQVH� RIUHFH� VHQVRUHV� \� FRQYHUWLGRUHV� 10($����� \�

convertidores NMEA2000® de alta calidad que aseguran el correcto funcionamiento 

GH�OD�HOHFWUµQLFD�GH�D�ERUGR�

ACCESORIOS Y GADGETS

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



Cnosulta nuestra amplia oferta de bolsas estancas en ZZZ�D]LPXWPDULQH�HV��

ACCESORIOS Y GADGETS
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SUBLUE
SCOOTER SUBACUÁTICO

MOCHILAS Y BOLSAS
ESTANCAS OVERBOARD

ï�)XQFLRQDPLHQWR�FRQ�VROR���ERWRQHV�HUJRQµPLFRV�

ï����PLQXWRV�GH�DXWRQRP¯D�

ï�6ROR�����NLORV�GH�SHVR�LQFOX\HQGR�OD�EDWHU¯D�

ï�0X\�FRPSDFWR��7DPD³R�����[���[���PP�

ï�&DUFDVD�OLJHUD�\�UHVLVWHQWH��IDEULFDGD�HQ�$%6�

• Soporte para cámaras GoPro (kit de montaje no incluido)

ï�%DWHU¯D�GH�OLWLR��,QGLFDGRU�GH�QLYHO�GH�EDWHU¯D�SRU�/('V�

ï�,QFOX\H�ćRWDGRU�H[WUD¯EOH�SDUD�ćRWDFLµQ�SRVLWLYD�R�QHXWUDO�

Las bolsas impermeables OverBoard son totalmente 

VXPHUJLEOHV� \� RIUHFHQ� OR� ¼OWLPR� HQ� SRUWDELOLGDG��

Ideales para la práctica de actividades náuticas y 

outdoor al estar fabricadas en PVC encerado de 

P£[LPD�FDOLGDG�TXH�KDFH�êUHVEDODUë�HO�DJXD�

• 100% impermeable (clase 3) con cierre enrollable 

ï�3URWHJHQ�HO�FRQWHQLGR�GHO�SROYR��DUHQD��WLHUUD�\�DJXD�

ï�7HMLGR�DQWL�PDQFKDV�

• Correas acolchadas y refuerzo lumbar 

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

Un scooter submarino equipado con 2 hélices muy fácil de 

transportar y manejar gracias a su tamaño compacto. Su 

diseño simétrico proporciona equilibrio y agilidad en el agua. 

¡Nade y bucee como un campeón! 

Sus 2 potentes motores eléctricos de 260W cada uno 

permiten desplazarse a 6 km por hora a una profundidad 

máxima de 40 metros, más rápido y más profundo que otros 

scooters que cuestan más del doble.

BOLSAS PARA TABLETS,
SMARTPHONES Y GADGETS

BOLSAS
ESTANCAS



NUEVO

CATÁLOGO DE
SOLUCIONES PARA
EMBARCACIONES
PROFESIONALES

Más información en
azimut.es/soluciones/naval



MÁS DE 800 PROFESIONALES
AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES.

Expertos en:

Contacte con nosotros:
soporte@azimut.es

Asesoramiento
Preventa

Consultoría
I+D

&HUWLĆFDFLµQ
Instalación

Garantía
Internacional*

Servicio
Postventa

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

customer@azimut.es

�(Q�ODV�PDUFDV�5D\PDULQH��0DVWHUYROW��)XVLRQ�\�)LVFKHU�3DQGD�





CONTIGO
EN TU PRÓXIMA

AVENTURA
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