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BIENVENIDO A 
RAYMARINE
Los productos Raymarine están diseñados 
para ofrecer la mejor información visual 
para navegación, con una experiencia en 
tecnología náutica superior a 80 años, 
estamos reconocidos actualmente por 
nuestros sistemas fáciles de usar, robustos 
y fiables. Innovamos continuamente para 
ofrecer sensores de altas prestaciones y 
sistemas de navegación inteligentes. Para que 
su tiempo de navegación sea más relajado y 
divertido. Nos comprometemos con usted, con 
una garantía líder en la industria y una red de 
servicio mundial. Se dedique a la pesca, vela 
o al crucero, puede iniciar su singladura con 
la confianza de tener Raymarine a bordo. 

CONTENIDO
1.  Serie a Displays táctiles
3.  Serie c y e Displays 
4.  Serie eS Displays HybridTouch
8.  Serie gS Displays Glass Bridge 
10.  Cámaras de vídeo y Cartografía
12.  Escáneres Radar
14.  Dragonfly Displays Sonda/Plotter
18.  Módulos de sonda
22.  Pilotos automáticos Evolution
26.  Cámaras termográficas
30.  Instrumentos
32.  Digital Switching
IBC Radios VHF, TV por Satélite 

LIGHTHOUSE II
El sistema operativo, sencillo de utilizar, integrado en todos los displays multifunción Raymarine 
LightHouse II. le pone al mando con un fluido interfaz de usuario, ya sea por pantalla táctil o 
hybridTouch™ (Táctil y por teclado). LightHouse II le permite navegar con las mejores cartas nauticas y 
tan sencillo como manejar un Smartphone. 

ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS LIGHTHOUSE
LightHouse es una ampliable interfaz de usuario, con actualizaciones descargables cada 3 meses. 
Asegúrese de actualizarse a las ultimas características incluidas las cartas LightHouse, disponibles en:  
www.raymarine.es/software

LIGHTHOUSE™II  
INTERFAZ DE USUARIO PARA MFD

LIGHTHOUSE II PARA PESCA -  
CENTRO DE CONTROL DE SONDA
Vea hasta 4 canales de sonda independientes 
simultáneamente, incluido nuestro galardonado 
CHIRP DownVision™ de amplio espectro.

LIGHTHOUSE II PARA CRUCERO -  
LAS MEJORES CARTAS
LightHouse II da a los usuarios la libertad 
de elegir las cartas optimas de C-MAP por 
Jeppesen, Navionics y el creciente catálogo de 
cartografía LightHouse de Raymarine.

LIGHTHOUSE II PARA VELA - 
FUNCIONES AVANZADAS PARA LA 
NAVEGACIÓN
LightHouse II SmartMarks™ y laylines dinámicas 
superpuestas, que ayudan a los navegantes, a 
determinar la ruta más rápida y eficiente para 
navegar durante una regata o un crucero. 



SERIE a CON PANTALLA TÁCTIL 
DISPLAYS MULTIFUNCIÓN EN RED

Potentes, para ir a cualquier parte; los displays 
multifunción Serie a ofrecen la velocidad y 
simplicidad de la tecnología Raymarine en 
displays elegantes, compactos y con pantalla 
táctil.

•  Deslice, Toque y Navegue – muy fácil
•  Funcionan con el intuitivo interfaz de usuario 

LightHouse II de Raymarine
•  Procesador super-rápido de doble núcleo
•  Potente procesador dedicado a gráficos
•  Display de alto contraste con tecnología de 

LED súper-brillante – visible a la luz directa 
del Sol

•  Wi-Fi integrado

a7 7.0"

a12 12.1"

a9 9.0"

a6 5.7"

1



SONDA (CHIRP/CHIRP DOWNVISION)
• Serie a con sonda incluida es la solución 

ideal para pescadores deportivos que buscan 
un sistema integrado. 

•  Los a68, a78, a98 y a128 incorporan sonda 
CHIRP para detectar peces y la exclusiva 
sonda Raymarine CHIRP DownVision para ver 
imágenes fotorrealistas de las estructuras.

•  Los a67, a77, a97 y a127 disponen de sonda 
digital integrada, ideal para la pesca costera 
y las incursiones ocasionales en alta mar.

REDES 
•  Puerto RayNet, Ethernet rápido 

(compatible con SeaTalkhs)
•  Interconecte hasta 10 Displays 

Multifunción Raymarine
•  Conectividad NMEA 2000 y 

SeaTalkng

CONTROL REMOTO
El teclado opcional RMK-9 le 
proporciona control completo de uno o 
varios multifuncionales serie a en una 
ubicación remota. El teclado se puede 
usar en posición apaisado o vertical.

¡MOVILÍCESE!
Acceda a su serie a desde cualquier 
parte a bordo. El Wi-Fi incorporado le 
permite enlazar con las aplicaciones 
móviles de Raymarine y sincronizar con 
Navionics Boating.

w w w . r a y m a r i n e . e s

INTERCONECTADLE EN RED  
Y CONTROL REMOTO

LAS MEJORES CARTAS
LightHouse II ofrece al usuario la libertad de usar 
las mejores cartografías de C-MAP de Jeppesen, 
Navionics y el creciente catalogo Raymarine de 
cartas LightHouse.

RCU-3 sencillo 
control remoto 
inalámbrico, para 
instalar en la 
rueda del timón. Le 
permite cambiar la 
escala, conmutar 
entre aplicaciones o 
marcar Waypoints.
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INTERCONECTADLE EN RED  
Y CONTROL REMOTO

Aproveche todo el poder de las tecnologías de navegación de Raymarine con los displays multifución de la serie e y la serie c. Desde los galardonados 
displays e7 hasta los displays de pantalla grande e165, los displays multifución de Raymarine son el equipamiento más adaptado. Configure su serie e y 
su serie c como un display de navegación integral con cartas, radar y sonda o amplíelo mediante una red de navegación con varios displays, sondas CHIRP 
DownVision™ y CHIRP SideVision™, visión nocturna térmica y mucho más.

Serie e y c, ALTO RENDIMIENTO 
DISPLAYS MULTIFUNCIÓN EN RED

SONDA DIGITAL 
INTEGRADA (OPCIONAL)
Elija el sonar digital integrado u 
opte por la mayor potencia de la 
tecnología de sonda CHIRP de 
alta resolución con los módulos 
de sonda CHIRP DownVision™ y 
SideVision™ en red opcionales.

SERIE c MFDS CON 
TECLADO
La combinación perfecta de 
prestaciones y valor: la Serie 
c, con control por teclado 
ofrece un control seguro y 
sencillez de manejo.

RAYMARINE EN 
CUALQUIER LUGAR A 
BORDO
Tome el control de su Serie e 
desde su tablet o smartphone 
usando el Wi-Fi integrado 
y las aplicaciones móviles 
Raymarine.

SERIE e MFDS CON 
HYBRIDTOUCH™

Los Serie e con HybridTouch 
permiten un control 
simplificado por pantalla táctil 
o utilizar el Unicontroller 
giratorio y el teclado- la 
elección es suya.
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Tanto si pesca, practica vela o simplemente navega por aguas abiertas, el avanzado sistema operativo 
LightHouse II con HybridTouch™ de la serie eS le ofrece un control total. Con la posibilidad de elegir 
entre una pantalla táctil efectiva o control por teclado, la serie eS pone a su alcance las herramientas 
de navegación, los sensores, la seguridad y los sistemas de entretenimiento.

SERIE eS: EL DISPLAY MULTIFUNCIÓN 
MÁS INTELIGENTE

GPS DE ADQUISICIÓN RÁPIDA
• El receptor GPS/GLONASS incorporado 

ofrece veloces actualizaciones de posición y 
una adquisición de datos por satélite  
súper rápida.

• Conexión para antena externa GA-150 
opcional (solo eS9 y eS12).

DISEÑO ERGONÓMICO RESISTENTE
• El elegante diseño Glass Bridge de la serie  

eS logra mejorar cualquier consola de 
puente con opciones de montaje totalmente 
empotrado, de superficie y en soporte.

• Instale la serie eS en cualquier lugar (se 
incluye el material para montaje empotrado y 
en superficie).

• Los displays súper brillantes con tecnología 
de revestimiento óptico ofrecen colores 
nítidos y un gran contraste en cualquier 
condición de iluminación.

NEW
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w w w . r a y m a r i n e . e s

CONTROL GIRATORIO MULTIFUNCIÓN
El innovador control giratorio multifunción aúna 
el cursor de precisión y los ajustes de menú en 
un único punto de control.

HYBRIDTOUCH™
La tecnología HybridTouch de Raymarine permite 
interactuar con la pantalla táctil con función 
multitáctil o control completo mediante el 
teclado cuando el mar está agitado.

CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS 
Traza automáticamente la mejor ruta entre dos puntos mediante las cartas 
Navionics o C-MAP de Jeppesen.

• Navionics Auto-routing con cartas Navionics+ o Platinum.
• Compatible con Easy Routing de C-MAP con cartas C-MAP 4D MAX+.

LAS MEJORES CARTAS
LightHouse II ofrece a los usuarios la libertad 
de elegir entre las mejores cartas de C-MAP de 
Jeppesen, Navionics y el creciente catálogo de 
cartas LightHouse de Raymarine.

¡MOVILÍCESE!
Acceda a su serie eS desde cualquier parte a 
bordo. El Wi-Fi incorporado le permite transmitir 
a las aplicaciones móviles de Raymarine y 
sincronizar con Navionics Boating.
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SONDA SUPERIOR
Sumérjase en la pesca con la serie eS y la sonda 
de alta fidelidad de Raymarine.

CENTRO DE MANDO DE LA SONDA (ARRIBA)
• Visualice simultáneamente hasta 4 canales de  

sonda independientes
• Cualquier combinación de sistemas de sonda de caja negra  

o integrados.

SONDA CHIRP DE ALTA FIDELIDAD
• CHIRP DownVision™ de amplio espectro en 

los modelos eS78, eS98 y eS128.
• CHIRP SideVision™ de alto rendimiento 

compatible con CP200 opcional.

6



eS7 7.0"

eS9 9.0"

eS12 12.1"

SUPERVISIÓN DE VÍDEO A BORDO
• Compatibilidad con VOIP (vídeo por IP).
• Entrada de vídeo analógico.
• Supervise simultáneamente hasta 4 cámaras.
• Realice grabaciones e instantáneas de la transmisión de vídeo digital.

MANTENGA LA SEGURIDAD CON LA VISIÓN TÉRMICA NOCTURNA
• Fácil de usar. Tan sencillo como mirar y controlar su pantalla.
• Funcionamiento de día y de noche.
• La mejor detección de hombre al agua.
• Seguimiento automático de Objetos* mejora la información sobre la situación y la seguridad.  

La cámara térmica mantiene visibles de manera automática los objetivos “señalados”  
en todo momento. 

* Seguimiento automático de Objetos está disponible en

w w w . r a y m a r i n e . e s

• Radares cerrados o abiertos.
• Módulos de sonda digital y CHIRP.

Módulo de sonda CHIRP SideVision™.
• Pilotos automáticos Evolution.
• Cámaras de visión térmica nocturna.
• Cámaras de vídeo analógicas e IP.
• Receptores AIS (Automatic 

Identification System).
• Instrumentos NMEA2000 y SeaTalkng.
• Integración de instrumentos de 

motores mediante NMEA2000 o  
ECI-100.

• Controles estéreos Fusion
• SIRIUSXM Weather (solo EE. UU.).
• Conmutación digital EmpirBus.

OPCIONES DE SENSOR
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Elegantes, flexibles y fáciles de usar, los displays multifunción Serie G transformarán su puesto de mando 
en un potente sistema de navegación de cristal para el puente. Un paso por delante de los sistemas de caja 
negra, cada display serie gS es un display de navegación multifunción por sí mismo, equipado con el potente 
procesador Raymarine de doble núcleo, más un procesador exclusivo para gráficos, logrando un rendimiento 
a máxima velocidad y gran sensibilidad.

SERIE gS: DISPLAYS PREMIUM DE 
NAVEGACIÓN MULTIFUNCIÓN  
GLASS BRIDGE
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gS195 19.0"

gS165 15.4"

gS125 12.1"

gS95 9.0"

• 4 tamaños de pantalla: 9,0"; 
12,1";15,4" o 19"

• LCD ultra-brillante, visible a la luz 
directa del Sol

• Pantalla con revestimiento óptico 
para lograr el mejor contraste y 
nitidez de color

• Retroiluminación por LEDs de bajo 
consumo

• GPS: sensor remoto RS130 opcional 
de 50 canales

• 2 entradas de vídeo analógico 
compuesto para cámaras 
termográficas y entretenimiento

• Salida de vídeo HDMI
• Cada display serie gS está equipado 

con 3 puertos RayNet POE con 
conmutación de red integrada para 
ofrecer una conectividad sencilla  
y fiable

• Soporte para NMEA 2000 usando 
cableado SeaTalkng

• Entrada y salida NMEA0183
• Wi-Fi integrado para sincronización 

de aplicaciones Raymarine en su 
smartphone o tablet

• Conectividad Bluetooth a 
smartphones con control remoto  
de audio

• Conexión a alarma externa

SALIDA DE VÍDEO HD
La salida HDMI permite la conexión a monitores 
remotos o pantallas grandes de TV. Conecte su 
Serie gS a la TV del salón y tome control del 
sistema con su tablet o smartphone a través de 
las aplicaciones móviles de Raymarine.

APLICACIONES MÓVILES
Acceda a Raymarine desde cualquier lugar de a 
bordo con las aplicaciones móviles Raymarine 
y el sistema Wi-fi que integra la serie gS. Tome 
todo el control de su serie gS directamente 
desde su tablet o smartphone.

TÁCTIL O CONTROL REMOTO
Disfrute de la interacción fluida y sin esfuerzo 
de la pantalla táctil con el sencillo interfaz de 
usuario LightHouse de Raymarine, o interactúe 
con cualquier display serie gS desde un teclado 
remoto RMK-9.

¡ENCAJA PERFECTAMENTE!
El aspecto de estar fabricado totalmente de 
cristal hace que los displays Serie gS queden 
instalados totalmente empotrados en
el panel del puente, ofreciendo una experiencia 
de navegación atractiva y totalmente integrada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
DE LA SERIE gS

w w w . r a y m a r i n e . e s

PERMANEZCA INFORMADO
Vea todos los datos en pantalla, como rumbo, 
profundidad, viento y mucho más. Conecte su 
serie gS en red a instrumentos NMEA 2000 de 
motor y acceda a los datos del motor y consumo 
de combustible. Para motores con protocolo 
J1939, el Interfaz Universal de Motor y Control 
ECI-100 puentea datos del motor a la red de la 
serie gS.
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Cámaras de video de luz visible, ofrecen unas solución de CCTV marina asequible. Buen rendimiento 
en un amplio rango de iluminaciones y buena captura de movimiento. Simplemente enchufar y 
funcionar, con cualquier multifunción de Raymarine (Las cámaras analógicas necesitan una toma 
de entrada de video compuesto BNC) para crear su propio sistema de monitorización de video.

CAMARAS DE VIDEO MARINAS

CAM100
• Transforme su MFD Raymarine en un 

sistema de observación a bordo
• Cambio automático entre color real 

(día) y blanco y negro (noche)
• Enfoque claro durante la noche con 

tecnología de distorsión Anti-IR integrada
• Ideal para la supervisión de puntos ciegos, 

cubiertas, sala de máquinas y camarotes
• Salida de vídeo compuesto

CAM50
• Cámara ideal para 

instalaciones en interior
• Ideal para instalar en el salón, el puente 

de mando o la sala de máquinas
• Conexión directa Plug&Play 

con MFDs Raymarine
• Montaje en techo o pared
• Desplazamiento e inclinación 

ajustables a mano
• Salida de vídeo compuesto

CAM200
La CAM200IP genera imágenes en alta 
definición sorprendentes durante el día. Utilice 
la CAM200IP para grabar la pesca en cubierta 
o como cámara lateral o de apoyo para las 
operaciones de atraque y las maniobras. La 
CAM200IP también ofrece imágenes de vídeo 
detalladas en blanco y negro durante la noche, 
incluso en total oscuridad. El conjunto de 20 
LED infrarrojos que incorpora la CAM200IP le 
permite ver a una distancia de hasta 20 metros, 
por lo que resulta ideal como cámara para la 
sala de máquinas o en la cubierta de popa.

Conecte varias cámaras CAM200IP a 
su MFD de Raymarine con tecnología 
LightHouse II y controle todo lo que 
ocurre. Cambie de una cámara a otra
con solo deslizar el dedo por la pantalla 
táctil del MFD. LightHouse II permite
visualizar, grabar y reproducir vídeos, 
así como tomar instantáneas.
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CARTAS MARINAS: UNA  
VARIEDAD SIN PRECEDENTES
Los chartplotters y displays multifunción de Raymarine ahora cuentan con tres opciones 
cartográficas en un único MFD: la cartografía Navionics, la cartografía C-MAP de Jeppesen y la 
gama de cartas de mapas LightHouse de Raymarine en constante ampliación le ofrecen una 
experiencia de navegación potente y flexible. 

Transforme su forma de navegar con cartas vectoriales repletas de funciones y cartas raster 
dinámicas, además de diversas cartas en 3D y por satélite.

CARTAS LIGHTHOUSE DE RAYMARINE
• Compatibles con la gama más reciente 

de displays multifunción de Raymarine 
y la plotter/sonda Dragonfly

• Las cartas LightHouse Charts están 
disponibles en formatos vectorial y raster

• Cartas gratis disponibles procedentes 
de la cartografía publicada por distintos 
gobiernos (p. ej., NOAA o iENCs)

• Biblioteca cartográfica en constante 
ampliación. Visite raymarine.es/charts 
para obtener las listas más recientes

CARTOGRAFÍA NAVIONICS
• Compatibles con la gama más reciente 

de displays multifunción de Raymarine 
y la plotter/sonda Dragonfly

• Elija entre la completa gama de 
Navionics que incluye los productos 
Navionics+, Platinum+, Gold y HotMaps

• Suscríbase a los datos más recientes 
para recibir Sonarcharts, capas de 
comunidad y mejoras de los datos 
de navegación elaborados por la 
comunidad durante todo el año

• Seleccione entre diversos paquetes de cartas 
con los productos de Raymarine o compre los 
datos más adecuados en su tienda habitual

• Auto-routing (disponible en familias de cartas 
determinadas) facilita la elaboración de rutas

C-MAP DE JEPPESEN
• Los productos C-MAP 4D MAX y 4D 

MAX+ son compatibles con la gama de 
displays multifunción de Raymarine y los 
displays de plotter/sonda Dragonfly

• Requiere la versión 13 o posterior 
del software LightHouse

• La cartografía C-MAP Essential instalada 
en los productos Raymarine ofrece datos 
de navegación costera: incluye todas las 
ayudas críticas de navegación, objetos de 
cartas, iconos marítimos, todos los contornos 
normales, profundidades de ubicaciones y 
áreas de profundidad con tres sombreados

• La cartografía C-MAP Essentials 
dispone de actualizaciones tanto 
gratuitas como  de pago

• Actualizaciones disponibles para C-MAP 
4D MAX o 4D MAX+ completos

• Easy-routing disponible con los 
productos C-MAP 4D MAX+
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De día y de noche, los sistemas de radar Raymarine le mantienen al tanto del tráfico naval presente, 
peligros, lluvia, aves acuáticas, y mucho más. Desde las antenas cerradas, compactas y ligeras, a las 
antenas abiertas Super HD Color de máximo rendimiento, Raymarine tiene la solución perfecta de 
radar para cualquier tipo de embarcación.

RADAR – ESCÁNERS

ESCÁNERS RADOME
Las antenas cerradas son el conjunto perfecto 
de tamaño compacto, peso ligero y alto 
rendimiento. Elija una antena radome si el 
espacio es un factor vital. Las antenas cerradas 
también consumen menos energía que las 
abiertas, lo que resulta crucial para los veleros 
que recorren grandes distancias. 

ESCÁNERS ABIERTOS
La elección ideal para barcos a motor de tamaño 
mediano a grande, y para veleros. Las antenas 
abiertas proporcionan más sensibilidad, mejor 
detección de objetos, y separación mejorada 
entre objetos distintos. Los sistemas de antena 
abierta están disponibles con transmisores 
de 4kW ó 12kW para obtener un rendimiento 
excepcional en todos los alcances.

TODOS LOS ESCÁNERS DE RADAR DE RAYMARINE 
CUENTAN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
• Conexión simple RayNet vía Ethernet a displays multifunción que 

funcionen con el interfaz de usuario LightHouse.
• Controles AutoGST™ exclusivos para un funcionamiento completamente 

a "manos libres". No hay necesidad de hacer ajustes manuales de 
ganancia, ruido de mar, o de sintonizar el radar... ¡todo se hace 
automáticamente!

• Los potentes transmisores de 4kW y 12kW ofrecen máximas 
posibilidades en largo alcance, al tiempo que proporcionan un 
extraordinario rendimiento en alcances cortos para que pueda navegar 
con seguridad en condiciones de niebla o lluvia.

• Modo de superposición de radar para disponer de información en vivo 
del radar en la pantalla del chartplotter. Correlacione rápidamente los 
objetos del radar con los objetos cartográficos.

• Seguimiento de objetos estándar MARPA e integración AIS para 
mantenerle informado de objetos peligrosos

• Seguimiento automático de objetos con sistemas de cámara termográfica 
de visión nocturna Series T300/T400
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RADAR DIGITAL
• Opciones disponibles: 18 y 24 

pulgadas
• Radar básico para barcos pequeños
• 4kW de potencia para un 

rendimiento mejorado
• Procesado digital que aumenta la 

definición de objetos
• Consumo reducido
• Rendimiento de confianza 

Raymarine

RADAR HD COLOR  
– 256 COLORES
• Radomes 4kW de 18 y 24 pulgadas
• Antenas abiertas de 48 y 72 

pulgadas con potencia de salida de 
4kW ó 12kW

• Detección e interpretación superior 
de objetos

• Identificación de tipos de objeto; 
detectan automáticamente ecos 
débiles y distantes, eliminando 
virtualmente todo tipo de 
interferencias.

• Transmisor y receptor adaptivos 
que se ajustan automáticamente 
a los cambios en condiciones 
ambientales y estado del mar.

• Imágenes de radar dramáticamente 
más claras

• Ecos limpios y bien definidos
• Separación superior de objetos y 

presentación realista.

RADAR SUPER HD COLOR  
– 256 COLORES
• Antenas abiertas de 48 y 72 

pulgadas
• Elección de potencia entre 4kW  

ó 12kW
• Rango dinámico muy superior al del 

radar convencional
• Adquiere y procesa grandes 

cantidades de información de ecos 
que normalmente se pierden en los 
radares convencionales

• Aísla e identifica inteligentemente 
ecos reales de radar, eliminando al 
mismo tiempo ruido no deseado

• Haz extra-estrecho que determina 
objetos con una claridad 
sorprendente y ofrece imágenes de 
radar dramáticamente más claras

ESCANEO DE DOBLE RANGO
Controle simultáneamente objetivos cercanos 
y lejanos desde una única antena de radar 
mediante el escaneo de doble rango que se 
encuentra en los sistemas de radar HD color y 
súper HD color, y compatible con escáner doble.

RADAR E IMÁGENES TERMOGRÁFICAS
Todos los radares Raymarine se pueden integrar 
con sistemas de cámaras termográficas de visión 
nocturna Serie T. Identifique al instante los 
contactos de radar, de noche o de día.

Realice un seguimiento de los objetivos con los 
sistemas de cámaras de visión nocturna térmica 
de las series T300 o T400 de Raymarine.

MODO PÁJARO
El Modo Pájaro rastrea automáticamente 
bandadas de aves marinas (en círculos arriba), 
lo que da a los pescadores una guía de dónde 
están los peces

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
No todo transmite AIS. El uso de MARPA* 
(miniinstrumento automático de trazado de 
radar) le permite identificar embarcaciones, 
velocidad, demora y el punto de acercamiento 
máximo (CPA), así como el tiempo hasta 
el punto de acercamiento máximo (TCPA), 
alarmas de peligro/proximidad e información de 
suposiciones AIS, para lograr una mayor claridad 
de los objetivos.

CARACTERÍSTICAS
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Bienvenido a Dragonfly®, electrónica avanzada de pesca que Raymarine hace increíblemente sencilla. 
Con tecnologías de última generación como la CHIRP DownVision™ de amplio espectro y displays 
visibles en cualquier condición meteorológica; las sondas Dragonfly le permiten dedicar más tiempo a 
la pesca y menos tiempo a su cuidado.

DRAGONFLY 4 & 5  
SONAR/GPS

SE PUEDE INSTALAR EN  
CUALQUIER LUGAR
El soporte con rótula y conector facilita la 
instalación de los sistemas Dragonfly 4 y  
Dragonfly 5. 

Los displays Dragonfly-6 y Dragonfly-7 incluyen un 
soporte giratorio e inclinable con rosca Thule de 
bloqueo para proteger su Dragonfly cuando no  
se utilice. 

14
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LA DIFERENCIA DE 
DRAGONFLY
Las sondas Dragonfly suponen un 
gran avance en el futuro de estos 
dispositivos y emplean auténtica 
tecnología CHIRP de amplio espectro. 
Gracias al CHIRP de amplio espectro, 
se transmiten más frecuencias al agua, 
lo que hace que Dragonfly interprete 
más datos, detecte más peces y 
visualice estructuras con una claridad 
sin igual. 

CHIRP DOWNVISION™ – 
SIMPLEMENTE LA MEJOR 
IMAGEN DE SONDA
CHIRP DownVision™ cambiará su visión 
submarina con imágenes de sonda 
increíblemente nítidas de calidad 
fotográfica. El CHIRP DownVision™ 
de Dragonfly supera a las sondas de 
imagen comunes gracias a su potente 
alcance en aguas profundas 183m y a 
su fiable seguimiento del fondo marino 
a gran velocidad.

CONECTAR Y COMPARTIR
Los modelos Dragonfly PRO incorporan 
Wi-Fi. Transmita los datos de la 
sonda directamente a su smartphone 
o tableta con la aplicación móvil 
Wi-Fish™ de Raymarine. Con Wi-Fish, 
puede reproducir y capturar imágenes 
de sonda para posteriormente 
compartirlas por Internet con sus 
amigos.

UNA VISIÓN MEJOR
Todos los Dragonfly tienen tecnología 
de display LCD. Anteriormente solo 
disponible en displays marinos de 
gama superior, visible bajo cualquier 
condición atmosférica. Colores más 
brillantes, un contraste más nítido y la 
garantía de que nunca se empañan

DRAGONFLY-4 DV 

4.3" SONDA CHIRP DOWNVISION™

• Display a color superbrillante de 4.3"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• Tecnología CHIRP
• Sonda DownVision™

DRAGONFLY-4 DVS 

4.3" SONDA CHIRP DE DOBLE 
CANAL CON DOWNVISION™ Y SONDA 
CONVENCIONAL
• Display a color superbrillante de 4.3"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• Sonda CHIRP de detección de peces
• Tecnología CHIRP
• Sonda DownVision™

DRAGONFLY-4 PRO 

4.3" COMBO PLOTTER/SONDA 
CHIRP CON DOWNVISION™ Y SONDA 
CONVENCIONAL
• Display a color superbrillante de 4.3"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• Sonda CHIRP de detección de peces
• 10Hz GPS
• Tecnología CHIRP
• Sonda DownVision™

• Wi-Fish Móvil
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DRAGONFLY-5 M

GPS/CHARTPLOTTER 5"
• Display a color superbrillante de 5"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• 10Hz GPS

DRAGONFLY-5 DVS 

5" SONDA CHIRP DE DOBLE 
CANAL CON DOWNVISION™ Y 
SONDA CONVENCIONAL
• Display a color superbrillante de 5"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• Sonda CHIRP de detección de peces
• Tecnología CHIRP
• Sonda DownVision™

DRAGONFLY-5 PRO 

5" COMBO PLOTTER/SONDA 
CHIRP CON DOWNVISION™ Y 
SONDA CONVENCIONAL
• Display a color superbrillante de 5"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• Sonda CHIRP de detección de peces
• 10Hz GPS
• Tecnología CHIRP
• Sonda DownVision™

• Wi-Fish Móvil

w w w . r a y m a r i n e . e s

DRAGONFLY-7

7" DSONDA CHIRP DE DOBLE CANAL 
CON DOWNVISION™

• Display a color superbrillante de 7"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• Sonda CHIRP de detección de peces
• Tecnología CHIRP
• Sonda DownVision™

• 5Hz GPS

DRAGONFLY-6

5.7" SONDA CHIRP DE DOBLE CANAL 
CON DOWNVISION™

• Display a color superbrillante de 5.7"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• Sonda CHIRP de detección de peces
• Tecnología CHIRP
• Sonda DownVision™

• 5Hz GPS

16
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Wi-FISH 

SONDA CHIRP DOWNVISION™ CON  
WI-FI PARA SMARTPHONES Y 
TABLETAS
Transforme su smartphone en una potente sonda 
CHIRP DownVision™ con Wi-Fish™. Simplemente 
descargue la aplicación gratuita Wi-Fish 
y conéctese usando Wi-Fi estándar y verá 
información de sonda a tiempo real directamente 
en su teléfono o tablet.

• Conéctese a la aplicación móvil Wi-Fish para 
dispositivos iOS y Android (requiere al menos 
iOS 7/Android 4.0)

• Detenga, aumente y revise las imágenes de 
la sonda desde el móvil. Guarde sus capturas 
favoritas y compártalas con amigos  
por Internet

• La galardonada sonda CHIRP DownVision™ 
de amplio espectro ofrece imágenes de 
calidad fotográfica, seguimiento de alta 
velocidad y una mejor resolución en  
aguas profundas

• El soporte de montaje con rótula y conector 
simplifica la instalación de Wi-Fish™ sobre 
cualquier superficie

• Incluye transductor CHIRP montado en popa 
con sensor de temperatura

SONDA SUPERIOR
Al contrario que las sondas 
convencionales que transmiten en una 
frecuencia con cada pulso, la sonda 
DownVision™ de la Dragonfly usa 
tecnología CHIRP para transmitir sobre 
un amplio espectro de frecuencias de 
sonda de forma simultánea - el resultado 
es una imagen de sonda de resolución 
mejorada, con aspecto realista.

  TECNOLOGÍA DE SONDA CHIRP

CHIRP DE DOBLE CANAL
Las sondas Dragonfly cuentan con un 
canal CHIRP Downvision que ofrece 
imágenes de aspecto fotográfico del 
fondo marino, y un canal CHIRP para la 
obtención de imágenes convencionales, 
destinado a la pesca.

La sonda de doble canal está disponible 
en todos los modelos de Dragonfly, 
excepto en el Dragonfly 4DV.

Sonda para detección de peces

DownVision™ ultra ancha

LOS MEJORES MAPAS
Los modelos Dragonfly con GPS integrado 
aceptan cartografía Navionics, C-MAP de 
Jeppesen y cartas LightHouse de Raymarine.
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 La tecnología CHIRP le permite visualizar estructuras 
submarinas y detectar peces en una sola pantalla

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Imágenes realistas de estructuras del fondo con 

CHIRP DownVision
• Doble canal; visualiza imágenes en alta 

resolución de estructuras con CHIRP 
DownVision y detecta peces con la sonda 
CHIRP al mismo tiempo

• Conexión en red con los últimos displays 
multifunción Raymarine. Desde la compacta 
Serie a hasta el flamante Serie gS, el CP100 
ofrece visión submarina en resoluciones hasta 
1280 x 800 píxeles

• Transductores CHIRP de doble haz hechos a 
medida, disponibles en configuraciones de popa 
o pasacascos en plástico y bronce

PESCA EN AGUA DULCE
El CP100 es ideal para pescadores de agua dulce. 
Combinado con los displays Serie e HybridTouch, 
el CP100 permite a los pescadores de agua 
dulce crear una red multi-display con control 
HybridTouch. Las realistas imágenes de CHIRP 
DownVision™ identifican fácilmente el hábitat de 
las especies más comunes de agua dulce.

PESCA COSTERA
El CP100 es ideal para la pesca costera y en bahías 
gracias a profundidades de hasta 183 m (600 pies) 
en el caso de DownVision y 277 m (900 pies) en 
el caso de haz cónico. Visualice naufragios con 
una claridad inigualable y utilice el segundo canal 
CHIRP para detectar el cebo y los predadores.

VISIÓN SUBMARINA
El módulo de sonda para conexión en red CP100 lleva la tecnología CHIRP DownVision a los displays 
multifunción de Raymarine. CHIRP DownVision ofrece una imagen de aspecto fotográfico del mundo bajo 
el barco, permitiéndole determinar las estructuras del fondo con un nivel de detalle sorprendente, al 
tiempo que detecta peces.

TECNOLOGÍA CHIRP DE AMPLIO ESPECTRO
Al contrario que las sondas convencionales que transmiten una frecuencia concreta con cada pulso, el 
CP100 usa la tecnología CHIRP para transmitir sobre un amplio espectro de frecuencias de sonda con 
cada pulso – el resultado es una imagen de resolución muy superior y aspecto más realista.

CP100 MÓDULO DE SONDA  
CHIRP DOWNVISION
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El módulo de sonda CP200 CHIRP SideVision™ amplía su visión submarina con imágenes cristalinas que 
abarcan ambos lados para visualizar los peces, el cebo y la estructura del fondo. Con la misma tecnología de 
sonda CHIRP que la galardonada DownVision™, el CP200 utiliza la avanzada tecnología de procesamiento 
de señales CHIRP para permitirle ver más lejos y de forma más clara, y detectar más peces que las sondas 
por escaneo lateral tradicionales.

RENDIMIENTO DE GAMA SUPERIOR
El procesamiento de señales CHIRP de Raymarine ofrece una alta resolución y un excelente rendimiento de 
largo alcance. Identifique objetos y detecte peces a mayor distancia, ¡hasta 183 m (600 pies) a cada lado!

SONDA CP200 SIDEVISION™

• Sonda CHIRP SideVision™ 
compatible con red para los MFD de 
las series a, c, e, eS y gS

• Compatible con varias sondas: 
visualice la CHIRP SideVision™ junto 
a otras fuentes simultáneamente

• Reproduce imágenes de los peces, 
el cebo y la estructura del fondo a 
distancias de hasta 183 metros (600 
pies) en plano horizontal a cada lado

• El procesamiento de señales CHIRP 
ofrece imágenes cristalinas y un nivel 
de detalle sorprendente

• Ofrece una perfecta integración con 
las sondas Digital, CHIRP y CHIRP 
DownVision™ de Raymarine

• El transductor CPT-200 ajustable 
optimiza su rendimiento para explorar 
aguas superficiales o profundas

RANGOS ANGULARES DE 
TRANSDUCTOR DOBLES 
INDEPENDIENTES
Rendimiento óptimo del escáner 
lateral mediante dos rangos 
angulares de transductor de 
alto rendimiento con canales de 
sonda CHIRP exclusivos.

VEA A MAYOR DISTANCIA
Los rangos angulares del 
transductor de ajuste independiente 
permiten que los pescadores de 
caña predeterminen los ángulos 
del transductor SideVision™ a fin 
de explorar aguas superficiales 
o profundas. Imágenes de sonda 
a derecha e izquierda hasta una 
distancia de 183 m (600 pies) a 
ambos lados de la embarcación.

LA COMBINACIÓN DE 
CHIRP SIDEVISION™ Y 
DOWNVISION™
Combine el CP200 con CHIRP 
DownVision™ para obtener la 
inteligencia de sonda definitiva, 
con un ángulo de visión 
submarina de 180 grados a su 
alrededor.

Sonar and DownVision plus SideVision Naufragio

Estructura submarina

CPT-200: TRANSDUCTOR  
CHIRP SIDEVISION™ 
Diseñado para la sonda CHIRP de alto 
rendimiento, el transductor  
CPT-200 se empareja perfectamente con 
el transceptor CHIRP del CP200.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CP200 proporciona imágenes increíbles de calidad fotográfica de la geografía submarina y de  
objetos antropogénicos.
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El CP370 ofrece una claridad excepcional, una detección de peces más nítida y funcionamiento 
automático mediante la tecnología de procesamiento de sonda digital de última generación ClearPulse™ 
de Raymarine. El CP370 cuenta con hasta 1.000 vatios de potencia y opera a 200 kHz para la pesca 
costera y 50 kHz para la pesca en de altura. La tecnología de procesamiento de señales ClearPulse™ 
gestiona de manera inteligente los parámetros de la sonda CP370 en cualquier condición para que los 
pescadores de caña puedan dedicar más tiempo a pescar y menos tiempo a ajustar la sonda.

CP370 MÓDULO DE SONDA DIGITAL

Detección de peces más nítida Seguimiento del fondo marino mejoradoControl de sensibilidad automático mejorado Mayor reducción del ruido

OBJETOS MÁS NÍTIDOS Y SIN RUIDO
• Los controles inteligentes de intensidad de 

objetivos muestran la pesca con cebo y la 
pesca deportiva con una claridad excepcional

• Los filtros digitales mejorados detectan los 
peces en toda la columna de agua

• Dedique menos tiempo a buscar peces y 
más tiempo a pescar. El CP370 elimina las 
conjeturas a la hora de interpretar el display 
de la sonda. 

SEGUIMIENTO PRECISO DEL  
FONDO MARINO
• Realice un seguimiento del fondo marino 

en condiciones extremas con la tecnología 
avanzada de procesamiento de señales 
ClearPulse™.

• Los nuevos algoritmos de rastreo mejorados 
ofrecen un rendimiento fiable en condiciones 
difíciles como al navegar a gran velocidad y 
transitar entre cañones.
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SONDA PARA EXPERTOS EN PESCA 
DE ALTURA
• Excelente definición de los objetivos 

y sensibilidad mejorada gracias a la 
tecnología de sonda CHIRP de amplio 
espectro exclusiva de Raymarine.

• Detecte peces, identifique anzuelos y 
realice un seguimiento del fondo marino a 
una profundidad de hasta 3.000 m (10.000 
pies) con los dos canales de sonda CHIRP 
ajustables.

• Pesque en distintas zonas de la columna 
de agua simultáneamente con los dos 
canales de sonda de 2 kW totalmente 
independientes del modelo CP570.

DETALLES Y CLARIDAD 
IMPRESIONANTES
• Con 10 veces más resolución que las 

sondas normales, los modelos CP470 y 
CP570 detectan peces con mayor detalle 
y nitidez, y filtran automáticamente el 
ruido no deseado para que siempre sepa 
qué ocurre bajo su barco.

• El modo de ampliación TruZoom™ 
muestra más detalles de los objetos sin 
perder resolución

• La frecuencia de emisiones ultrarrápida 
del CP570 ofrece un seguimiento 
preciso del fondo marino en condiciones 
extremas en alta mar

Diseñadas para pescadores con caña expertos, las sondas CP470 y CP570 ofrecen la mejor separación 
de objetos e imágenes de sonda CHIRP de alta resolución para los displays multifución Raymarine. Con 
un amplio espectro de frecuencias y una mayor sensibilidad, los transceptores CHIRP avanzados de los 
modelos CP470 y CP570 pueden ver a través de bancos compactos de peces, identificar termoclinas y 
detectar al mismo tiempo al pez deseado. Con clasificación para su uso en alta mar y en condiciones 
difíciles, los modelos CP470 y CP570 filtran de manera inteligente el ruido no deseado, al tiempo que 
detectan peces en alta resolución y realizan un seguimiento fiable del fondo marino. Ambos modelos 
ofrecen sonda CHIRP de doble canal. Para los pescadores de caña profesionales, los dos canales de 
sonda totalmente independientes del modelo CP570 ofrecen una identificación más rápida de los 
objetivos y cuentan con una potencia de salida combinada de hasta 4 kW.

CP470/570 MÓDULOS DE SONDA CHIRP
TECNOLOGÍA CHIRP CLEARPULSE™ 

FÁCILMENTE PERSONALIZABLE
• Elija entre los transductores CHIRP de alta, media 

o baja frecuencia opcionales con haz estándar o 
amplio para satisfacer sus preferencias a la hora 
de pescar.

• Los modelos CP470 y CP570 reconocen 
automáticamente los transductores conectados y 
ajustan los parámetros de la sonda para lograr un 
rendimiento optimizado

• Visualice y controle cada canal CHIRP de forma 
independiente y cree su propia combinación de 
ventanas de sonda divididas o completas en los 
display multifunción Raymarine con LightHouse II
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TECNOLOGÍA EVOLUTION
La culminación de la experiencia en pilotos de 
Raymarine, I+D de FLIR Systems y tecnología 
avanzada de aplicaciones aeroespaciales: los 
algoritmos de control AI Evolution ofrecen un 
nuevo nivel de precisión de control del piloto 
automático.

EVOLUTION AI™ - LA INTELIGENCIA 
DEL PILOTO
Los pilotos automáticos Evolution perciben 
las condiciones externas y pueden calcular y 
desarrollar al instante comandos de gobierno 
para maximizar su rendimiento. El resultado es 
un mantenimiento de rumbo preciso y fiable, 
independientemente de la velocidad del barco o 
las condiciones del agua.

REGATA, CRUCERO O  
PESCA EVOLUTION LLEVA  
EL CONTROL

AUTOMAGIC™

• No hay que hacer procesos 
de calibración

• No es necesario calibrar  
el compás

• Conexiones directas  
Plug & Play

TECNOLOGÍA 
AEROESPACIAL
Supervisión precisa con 9 ejes 
para cabeceo, balanceo, guiñada 
y rumbo

CONSUMO EFICIENTE
Los pilotos Evolution gobiernan 
con tal precisión que ahorrarán 
combustible y le ayudarán a llegar 
a destino más rápidamente

FÁCIL DE INSTALAR
• Libertad respecto a las 

restricciones de los sensores 
convencionales de rumbo

• El núcleo EV puede instalarse 
tanto sobre como bajo cubierta

• Se puede instalar del derecho 
o del revés, o alejado del eje 
de crujía
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RENDIMIENTO EN REGATAS
Cuando sólo gana el mejor. Mantenimiento de rumbo perfecto. ¡Ideal 
para la competición!

RENDIMIENTO EN CRUCEROS
Mantenimiento de rumbo superior y viradas limpias en todas las 
condiciones – la elección de los navegantes Raymarine

RENDIMIENTO EN RECREO
Para una navegación relajante, cuando disfrutar del Sol es más atractivo 
que un mantenimiento preciso del rumbo

EVOLUTION: PERFECTOS EN 
TODOS LOS RUMBOS
• De empopada con el spi izado 
• De través, con el mar por la aleta
• Ciñiendo con mar rizada

FIGURAS DE PESCA
Dispone de múltiples figuras de pesca 
cuando utiliza unidades de control p70 
ó p70R con Evolution.

HYDROBALANCE
La tecnología Hydro-Balance™ es una 
actualización de software completamente 
nuevo y pendiente de patente que ofrece 
un piloto automático de excelente 
rendimiento en embarcaciones con 
gobierno hidráulico, y especialmente 
en embarcaciones con gobierno 
sin referencia del timón y motores 
fueraborda.

El nuevo software Hydro-Balance™ ya 
está disponible y se lo pueden descargar 
todos los clientes de sistemas de piloto 
automático Evolution™ de manera gratuita 
desde el área de descargas de software 
del sitio web de Raymarine.

PRESTACIONES ADICIONALES  
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EV-2 PARA BARCOS DE DIRECCIÓN ELECTRONICA
EV-2 ha sido diseñado para los últimos sistemas de dirección electronica y se conecta directamente al 
bus SeaTalkng de Raymarine. EV-2 también cuenta con un puerto a bus CAN dedicado para la conexión 
directa a sistemas de dirección electronica – como las unidades ZF Pod, Yamaha Helm Master, Volvo 
IPS* y SeaStar Solutions Optimus.

Una sencilla conexión del bus CAN al EV-2 elimina la necesidad de una Unidad de Control del Piloto 
(ACU), simplificando todavía más su instalación.

* Use un Interfaz Universal de Control y Motor ECI-100 para una instalación rápida y fácil.

EV-1 PILOTOS DE BAÑERA E INTRABORDA
Un piloto EV-1 consiste en una unidad de control, sensor EV-1, Unidad de Control del Piloto (ACU) y 
unidad de potencia. La unidad de potencia (mecánica/hidráulica intraborda o montada en la bañera) y 
el ACU correctos para su barco dependen del sistema de gobierno y del desplazamiento del barco.

Unidades de control p70 y p70R Sensor EV-2

Unidades de control p70 ó p70R Sensor EV-1 Unidad de Control del Piloto (ACU) Unidad de potencia

Alimentación
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PILOTOS DE BAÑERA
Los pilotos EV-100 se instalan en la 
bañera de veleros gobernados por 
caña o rueda y en pequeños barcos a 
motor. Un sistema EV-100 consiste en 
un sensor EV-1, Unidad de Control de 
Piloto ACU-100, unidad de potencia y 
unidad de control.

CONTROL DEL PILOTO
Complete su sistema de piloto Evolution con una unidad de control p70 ó p70R. Los p70 y p70R 
cuentan con pantallas a todo color con el intuitivo interfaz de usuario LightHouse de Raymarine. 
LightHouse organiza todas las opciones en sencillas estructuras de menú, de forma que con el proceso 
de ajuste en 3 fases Automagic de Evolution tendrá su sistema listo para navegar en minutos.

UNIDAD DE CONTROL P70R
Cuenta con un control giratorio para navegantes 
a motor. Use el control giratorio para hacer 
cambios en menús y de rumbo o para activar el 
modo Power Steer y gobernar manualmente, 
directamente desde el p70R

UNIDAD DE CONTROL P70
Diseñada para veleros, la p70 ofrece cambios de 
rumbo directos de 1 y 10 grados con la pulsación 
de un botón. 

CONTROL FLEXIBLE
Controle su Evolution desde las unidades de 
control p70/p70R o directamente desde su  
MFD Raymarine

PILOTOS INTRABORDA
La gama de pilotos Evolution intraborda 
consiste en packs de piloto automático 
que se adaptan a tipos de barcos 
específicos, sistemas de gobierno y 
desplazamientos. Así pues, la elección 
de un pack de piloto está determinada 
por:

1. El tipo de sistema de gobierno 
instalado en el barco

2. Sistemas de gobierno hidráulico; la 
bomba debe ser compatible con el 
cilindro (en cc)

3. El tamaño y desplazamiento del 
barco – tenga en cuenta siempre el 
desplazamiento máximo del barco 
(normalmente un 20% por encima 
del desplazamiento en rosca)

PRESTACIONES ADICIONALES
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DE 
VISIÓN NOCTURNA

PORTÁTIL, FIJA, O SISTEMAS CON  
MOVIMIENTO PROPIO
Anteriormente reservadas exclusivamente para 
barcos militares, autoridades, y yates de gran lujo, 
la tecnología de visión termográfica nocturna está 
disponible ahora para todos los navegantes. 

Elija entre La asequible serie T200 de montura 
fija, o para una visión en 360º pase a las series 
superiores T300 y T400 con panorámica, 
inclinación y zoom. 

Las cámaras termográficas de visión nocturna de Raymarine ofrecen al capitán la 
tranquilidad de navegar con seguridad en condiciones de oscuridad total.

Diseñadas con la genuina tecnología de FLIR de imagen termográfica, las cámaras de visión 
nocturna de Raymarine están diseñadas para un funcionamiento sencillo y totalmente 
integrado con los displays multifunción Raymarine.

De día o de noche, las cámaras termográficas ofrecen un nivel mejorado de seguridad y de 
percepción de la situación, permitiéndole ver con claridad otros barcos, peligros durante la 
navegación, boyas, y mucho más.
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TECNOLOGÍA SUPERIOR DE IMAGEN  
TERMOGRÁFICA FLIR
Como líder mundial en tecnología termográfica, 
los sistemas FLIR son la elección de los 
profesionales, militares y organismos oficiales.

FUNCIONAMIENTO DIURNO O 
NOCTURNO
Los sistemas termográficos son sorprendentes 
durante la noche, pero también resultan 
efectivos para ver en condiciones de luz diurna, 
deslumbramiento, niebla, etc. 

LA MEJOR DETECCIÓN DE HOMBRE 
AL AGUA
Si un pasajero o tripulante cae al agua, una 
cámara termográfica Raymarine es su mejor 
apuesta en condiciones de poca visibilidad para 
encontrarlo y poderlo rescatar rápidamente.

Visión nocturna Visión termográfica nocturna
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(1)

(2)

Grúas en el muelle (1) y ferry (2) durante la noche. 
Destacan las chimeneas por su calor

Semi-rígida y tripulación claramente visibles en esta 
imagen de medianoche

Imagen termográfica de la estructura del puente durante la 
noche y lo que ve el ojo humano (recuadro)

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS SERIES 
T300 Y T400
• Posibilidad de modificar su giro, inclinación y 

zoom
• Control sencillo mediante pantalla táctil 

desde los displays multifución de Raymarine. 
Solo tiene que deslizar el dedo por la 
pantalla para seguir la cámara

• Los modelos T300 incluyen una cámara 
termográfica mono-sensor para generar 
imágenes térmicas estándar o de alta 
resolución de FLIR 

• Los modelos T400 de doble sensor añaden 
una cámara de alta resolución para 
condiciones de baja luminosidad. Allá donde 
sus ojos sólo pueden ver un poco, esta 
cámara le enseñará mucho más.

• Los modelos con giro estabilizado de 2 
ejes ofrecen una imagen estable en malas 
condiciones del mar y una cámara a color de 
baja luminosidad con zoom óptico 10x.
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ALCANCE Y DETECCIÓN
En la tabla inferior, se representa el alcance al que pueden detectar objetos las distintas cámaras de 
visión termográfica nocturna de Raymarine. No obstante, el rendimiento real puede variar según el 
ajuste de la cámara, las condiciones ambientales, la experiencia del usuario o el tipo de display.

ALCANCE Y DETECCIÓN: SERIES T

MOB Barco Pequeño

T200/T203/T223/T220 450m 1,280m

T253/T250/T273/T270 820m 2,200m

T403/T400/T300/T303 450m 1,280m

T453/T450/T353/T350 820m 2,200m

T463/T460 1,200m 3,200m

T473SC/T470SC 1,200m 3,900m

Imagen giro estabilizada. Mantiene el objetivo a la vista compensando las oscilaciones del barco.

CARACTERÍSTICAS

SEGUIMIENTO DE  
OBJETOS STC
STC mejora el reconocimiento de la 
situación y la seguridad. La cámara 
termográfica mantiene la imagen "fija" 
sobre un objeto determinado en todo 
momento. 

OBJETO CARTOGRÁFICO
Toque el display y la cámara apuntará 
automáticamente a la posición 
del cursor, permitiéndole tener 
continuamente objetos cartográficos a la 
vista, como boyas u otras obstrucciones.

AUTO-GIRO A OBJETOS AIS  
Y MARPA
Las cámaras Serie T y los 
DMF Raymarine pueden seguir 
automáticamente objetos MARPA y AIS 
peligrosos, manteniéndolos a la vista de 
la cámara en situaciones de visibilidad 
limitada.

AUTO-GIRO A MOB
El MFD y la cámara termográfica pueden 
presentar imágenes de una posición de 
alarma de Hombre al Agua, manteniendo 
dicha posición a la vista durante el 
período de rescate.

APLICACIONES DE CONTROL 
RAYMARINE
RayControl transforma una tablet tanto en 
un visor como en un control bidireccional 
totalmente funcional; la tablet se sincroniza con 
el display multifunción, y el usuario puede usar 
la pantalla de la tablet para controlar el MFD 
RayControl también ofrece un teclado virtual 
‘emergente’ que refleja el control giratorio y 
las teclas de mando del MFD, permitiendo al 
usuario operar todas las funciones disponibles 
de forma inalámbrica y remota. RayControl 
funciona con todos los displays Raymarine Serie 
e, Serie c, serie a, serie gS y serie eS.

Giro continuo 360º y +/-90º  
de inclinación
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Presentamos nuestro display de instrumentación más avanzado y versátil: el instrumento multifunción 
i70, que con sus potentes características es muy fácil de usar. Su gran pantalla LCD de 4" da la 
máxima visibilidad a distancia y con amplio ángulo de visión

INSTRUMENTO  
MULTIFUNCIÓN i70

PERSONALIZACIÓN
El instrumento i70 de Raymarine se puede 
personalizar fácilmente para adaptarlo a las 
necesidades particulares de navegación. 
Desde medidores tradicionales analógicos 
hasta información del motor y nivel de 
depósitos, i70 puede mostrarlo todo.

CONEXIÓN A RED
Raymarine i70 se integra perfectamente 
con NMEA 2000 usando las redes marinas 
SeaTalk y SeaTalkng. Las fuentes de datos, 
seleccionables por el usuario, permiten la 
integración en redes con múltiples sensores.

REPETIDOR AIS
Vea los objetos AIS desde cualquier receptor 
AIS NMEA 2000. Vea los 25 barcos más 
cercanos equipados con AIS y seleccione 
objetos de forma individual para obtener 
información de otros barcos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Display LCD sobredimensionado de 4", con 

ángulo de visión de 160º
•  Dígitos de 43mm en modo de pantalla 

completa
•  Vista de datos: Viento, Velocidad, 

Profundidad, Tridata, Motor, Ambiente, 
Combustible y Navegación

•  Bajo consumo – normalmente 132mA/1.6W
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i50 Y i60. INSTRUMENTOS 
ANALÓGICOS Y DIGITALES
Los instrumentos i50 y i60 están diseñados para complementar los displays multifunción de Raymarine 
más novedosos. Estos elegantes instrumentos de funcionalidad específica son la solución perfecta 
para barcos pequeños a motor, yates y semi-rígidas. La gama i50 consiste en 3 displays digitales: 
displays de corredera y profundímetro con dígitos extra-grandes y una unidad tridata multi-línea. 
Diseñados principalmente para navegantes a vela, i60 cubre las opciones de viento y ángulo de ceñida 
en formatos analógico y digital.

Excelentes ángulos de visión para condiciones tanto diurnas como nocturnas y controles sencillos por 
pulsación hacen que los instrumentos i50 y i60 sean extremadamente fáciles de ver y de usar. También 
son fáciles de instalar gracias a su diseño de montaje frontal.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•  i60: Grandes diales analógicos
•  i50: Números de gran tamaño
•  Interfaces SeaTalk y SeaTalkng

•  Interfaz NMEA 2000 (compatible)
•  Interfaz de transductor integrado
•  Huella de 110mm x 115mm
•  Bajo consumo
•  Soporte para múltiples fuentes de datos 

que elimina conflictos potenciales
•  Diseño de montaje frontal para 

simplificar la instalación

i60 Ángulo de ceñida i60 Viento

w w w . r a y m a r i n e . e s

Se necesita tener acceso instantáneo 
a datos precisos, y displays que sean 
totalmente fiables. Los instrumentos 
inalámbricos Raymarine muestran 
todos los datos que pueda necesitar sin 
cables atravesando el casco o bajando 
por el mástil.

INSTRUMENTOS INALÁMBRICOS 
RAYMARINE

i40 INSTRUMENTOS COMPACTOS DE VELOCIDAD, PROFUNDIDAD,  
VIENTO Y BIDATA
Grandes displays para los barcos a motor más pequeños, yates y semi-rígidas. Estos instrumentos 
SeaTalk compactos, pero potentes, ofrecen total integración con pilotos automáticos Raymarine 
y equipos de navegación, y se pueden montar sobre superficie o empotrado. Los sencillos 
instrumentos i40 cuentan con dígitos extra-grandes (28mm máx.) y LCDs que ofrecen una visibilidad 
excepcional bajo todas las condiciones de luz.

i50 Profundímetro i50 Correderai50 Tridata Micro Compás

Race Master

T100 Series

T200 Series

Remoto Inalámbrico
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¿QUÉ ES DIGITAL SWITCHING?
Digital Switching de Raymarine le aporta toda la potencia y comodidad de la domótica a su embar-
cación. Digital Switching le permite controlar los sistemas eléctricos y electrónicos a bordo (como 
la iluminación, el aire acondicionado, las luces de navegación, los limpiaparabrisas, las sirenas, los 
sistemas de entretenimiento, los sistemas de seguridad, etc.) desde su display multifunción, tablet o 
smartphone conectados a la red.

Digital Switching de Raymarine reemplaza los interruptores y conmutadores mecánicos habituales con 
una distribución eléctrica digital de vanguardia. Este sistema no solo ofrece comodidad y facilidad de 
uso, sino que también cumple la promesa de un funcionamiento fiable y perfectamente integrado, así 
como una instalación sencilla y eficaz.

DIGITAL SWITCHING
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL  
DE LOS SISTEMAS DEL BARCO

DISPLAYS MULTIFUNCIÓN  
RAYMARINE
Controle su entorno y la tecnología a bordo 
desde los displays multifunción Glass Bridge de 
las series a, c, e, eS o gS.

DISPOSITIVOS MÓVILES
Con el control y las aplicaciones remotas de  
Raymarine, puede asumir el control desde su 
tablet o smartphone.
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• Cúpulas compactas
• Rastrean y reciben automáticamente señal de 

TV por satélite bajo cualquier condición
• Acceso a cientos de canales digitales
• Identificación rápida y adquisición de la señal 

del satélite
• Una vez fijada la señal, los algoritmos de 

rastreo ayudarán a mantenerla
• Diseñadas para funcionar en las condiciones 

más duras

• Inclinación Dinámica del Haz (DBT) que mide 
y compensa continuamente los movimientos 
propios de cabeceo y escoración del barco, 
manteniendo fija la antena para disfrutar de 
la imagen  
más clara

TV POR SATÉLITE SISTEMAS DE ANTENA

RADIOS VHF RAYMARINE 
TODAS LAS RADIOS VHF DE RAYMARINE 
OFRECEN:
• Funcionamiento sencillo con iconos y menús intuitivos.
•  Display LCD de fácil lectura con retroiluminación en rojo.
• Transceptor de calidad comercial con salida potente y 

estable, y alta sensibilidad de receptor.
• Diseños de calidad y elegantes que encajan con los 

instrumentos, MFD y displays Glass Bridge  
de Raymarine.

RADIO VHF 
MULTIFUNCIÓN 
RAY70: RADIO VHF 
INTEGRAL, RECEPTOR 
AIS, MEGÁFONO E 
INTERCOMUNICADOR
¡Escuche y que le escuchen! La 
nueva radio Ray70 de Raymarine 
es la solución de comunicación 
integral definitiva para los 
capitanes que solo quieren  
lo mejor.

RADIO VHF RAY60 
CON CONTROL DE 
ESTACIÓN DOBLE E 
INTERCOMUNICADOR
El modelo Ray60 es una radio 
VHF de tamaño completo que 
incorpora las funciones de 
comunicación fundamentales 
que necesita todo navegante.

RAYMIC
La radio VHF  Ray 60 y Ray70 
también es compatible con 
el microteléfono opcional 
de segunda estación para 
ubicaciones remotas. Esto 
le ofrece una radio VHF con 
todas las funciones y un 
intercomunicador desde una 
segunda ubicación a bordo.

RADIO VHF COMPACTA RAY50
El modelo Ray50 incorpora un potente 
sistema de comunicación en una 
carcasa tan pequeña que se puede 
instalar en cualquier parte.

AIS 

AIS950 TRANSCEPTOR (CLASE A)
• Receptor y transmisor combinados
• Homologado según los estándares para alta 

mar y vías interiores (pueden aplicarse tasas 
legales), con un intuitivo interfaz de usuario

• Producto totalmente compatible con  
AIS Clase A

• Tecnología avanzada de  
comunicaciones por radio

• LCD monocromo grande, de alta visibilidad

RAY260
• Radio VHF con todas 

las funciones: 25 
vatios/baja potencia: 
1 vatio

•  Todas las funciones 
de comunicación en 
un diseño compacto  
y modular

Los sistemas AIS (Sistema de Identificación 
Automática) permiten el intercambio 
inalámbrico de estado de navegación entre 
barcos y centros costeros de supervisión 
de tráfico naval. Los barcos comerciales, 
trans-oceánicos y de recreo equipados con 
transceptores AIS emiten mensajes AIS que 
incluyen el nombre del barco, su rumbo, 
velocidad y el estado actual de navegación.

AIS350 SÓLO RECEPTOR
• Receptor de doble canal
• Para barcos pequeños que desean 

mejorar el reconocimiento de la situación, 
sin necesidad de tener capacidad para la 
transmisión Clase B 

AIS650 TRANSCEPTOR (CLASE B)
• Envía los datos del propio barco a barcos 

equipados con AIS
• Recibe y muestra datos en la pantalla de 

radar y/o chartplotter de su  
MFD Raymarine 
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Raymarine Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2,  
2321 Meer,
Belgium
T: (+32) (0) 3665 5162

Raymarine Asia Pty Ltd
Suite 1.01, 26 Rodborough Road 
Frenchs Forest, NSW, 2086, 
Australia
T: (+61) (0) 2 8977 0300

Raymarine Finland Oy
Suomalaistentie 1-3 
02270 Espoo 
Finland
T: (+358) 207619937

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 Rue des Peupliers, CS 50007 
92752 Nanterre Cedex - France
T : (+33) 146497230

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
United Kingdom
T: (+44) (0)1329 246 700

Raymarine Benelux
Florijnweg 21G,
6883 JN VELP
Nederland
T: (+31) 26 361 4242

Raymarine Italy Srl
Via L. Manara 2, 
20812 Limbiate (MB), 
Italy
T: (+39) (0)2 99451001

Raymarine Norway
Stasjonsveien 19
1580, Rygge,
Norge
T: (+47) 69 264 600

Raymarine Inc. 
9 Townsend West 
Nashua NH 03063
United States of America
T: (+1) 603-324-7900

Raymarine Denmark
Centervej 7
4600 Køge
Denmark
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Germany GmbH
Borsteler Chaussee 53, 
22453 Hamburg, 
Germany
T: (+49) 40 237 8080

Raymarine Sweden AB
Bolshedens Industriväg 18, 
427 50 Billdal, 
Sweden
T: (+46) 317 633670

NOTAS DE SEGURIDAD

Los productos Raymarine están pensados para su uso como una 
ayuda a la navegación, y nunca de forma preferente al buen juicio. 
Su precisión puede verse afectada por muchos factores, incluyendo 
las condiciones ambientales, fallo del equipo o defecto, o por una 
instalación, uso o manipulación incorrectos.

Sólo las cartas oficiales y los boletines a marineros contienen toda la 
información actualizada necesaria para una navegación segura, y el 
capitán será el responsable de su uso prudente. Es responsabilidad 
del usuario hacer uso de las cartas oficiales, boletines a marineros, y 
ejercer la precaución además de tener conocimientos de navegación 
cuando manipule cualquier equipo Raymarine.

NOTA SOBRE CONTENIDO

La información técnica y gráfica contenida en este catálogo, según 
nuestro conocimiento, era correcta en el momento de su impresión. 
No obstante, la política de Raymarine sobre mejoras continuas y 
actualizaciones puede cambiar las especificaciones del producto 
sin previo aviso. Así pues, es posible que se encuentren diferencias 
inevitables entre el producto y este catálogo, por lo que Raymarine 
no aceptará ninguna responsabilidad. 

Algunas imágenes de este catálogo se han usado únicamente con 
propósitos ilustrativos.

FOTOGRAFÍA

Las fotografías de estilo de vida usadas en este catálogo son 
cortesía de:

Absolute S.p.A; Australian Master Marine; Azimut Benetti Group;  
Bar Crusher; Beneteau; BigAngryFish.tv; Billy Black; Boston Whaler;  
Cranchi S.p.A. (Jurij Korenc); Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG; 
Adrian Grey; iStockphoto; Jeanneau; Jetten Yachts; Peter Miller;  
Billy Black; Joe McCarthy; Oyster (Joe McCarthy); Onne Van Der Wal;  
Princess Yachts International; Regulator Boats; Ribeye; Riviera;  
Jim Sammons; SeaRay; Sirius-Werft GmbH; Graham Snook; 
Sunseeker International Limited; Windy Boats AS
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