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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 ofi ciales 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 ofi ciales, 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 gráfi ca 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 especifi caciones 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.
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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 fi ables. 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 confi anza de tener Raymarine a bordo. 

CONTENIDOS
02 Sistema Operativo para DMF LightHouse™
06 Displays HybridTouch Axiom y Axiom Pro
16 Displays Glass Bridge Serie gS 
20 Cartografía
22 Cámaras de Video
24 Escáneres Radar
28 Dragonfl y Displays Sonda/Plotter 
34 Módulos de Sonda
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SIMPLEMENTE SUPERIOR

NUEVO Displays Touchscreen e 
HybridTouch Axiom y Axiom Pro
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2

LightHouse, el sistema operativo fácil de usar 
que hay dentro de cada display multifunción 
Raymarine, le pone al mando con una 
experiencia de usuario fluida de la pantalla 
táctil o HybridTouch™. LightHouse le permite 
navegar con la mejor cartografía y hace que 
la navegación sea tan sencilla como usar un 
smartphone.

LIGHTHOUSE 3

LIGHTHOUSE 3  
EL SISTEMA OPERATIVO 
INTUITIVO Y POTENTE 
DETRÁS DE AXIOM Y 
AXIOM PRO 

PANTALLA DE INICIO
La pantalla de inicio de Lighthouse 3 ofrece iconos de la aplicación llamativos 
y sencillos. Personalice la pantalla de inicio con sus aplicaciones favoritas.

SUS DATOS: CON SOLO DESLIZAR EL DEDO POR LA 
PANTALLA
Desplace el lateral de la pantalla para mostrar la pantalla de datos de 
la Barra lateral. La barra lateral también aparece automáticamente si se 
inicia un comando GOTO.

TOME EL MANDO
La interfaz fácil de usar 
de LightHouse 3 le coloca 
plenamente al mando con 
unos pocos toques.
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3LIGHTHOUSE 3

DATOS BIEN PRESENTADOS
Arrastre y suelte sus cuadros de datos en 
cualquier punto de la pantalla. Elija entre cuatro 
opciones de diferentes tamaños y hasta 14 tipos 
de datos diferentes.

NUEVOS MODOS DE CARTOGRAFÍA
Menús despejados con acceso rápido a los 
modos de carta Sencillo, Detallado y Pesca.

MENÚS DE CONTEXTO INTELIGENTES
Ponga las funciones que utiliza con frecuencia y 
los objetos cartográficos cercanos directamente 
a su alcance.
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4 LIGHTHOUSE 3

PERFILES DE USUARIO
Los perfiles de usuario de LightHouse 3 
guardan su pantalla de inicio personal y 
sus preferencias de configuración. 

ACTUALIZACIONES LIGHTHOUSE 
PERIÓDICAS
LightHouse es una interfaz de usuario ampliable 
con actualizaciones GRATUITAS que se 
pueden descargar periódicamente. Asegúrese 
de mantenerse actualizado con las últimas 
funciones, incluyendo las cartas LightHouse 
disponibles en  
www.raymarine.com/software

CONTROLES DE LIVEVIEW LIGHTHOUSE MENUTM

Personalice fácilmente la cartografía y vea los cambios de la pantalla de navegación en tiempo real.
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5LIGHTHOUSE 3

El sistema operativo LightHouse 3 y Axiom son ampliables y compatibles con toda la gama de accesorios de 
Raymarine, incluyendo el radar Quantum, la sonda CHIRP, las cámaras termográficas FLIR, la integración de 
audio, los instrumentos, las cámaras y el piloto automático Evolution. La conectividad Wi-Fi estándar permite 
la conexión con las últimas aplicaciones de Raymarine para tabletas y smartphones. 

CONEXIONES

VIDEOCÁMARAS RADAR TERMOGRAFÍA

AXIOM / AXIOM PRO AXIOM / AXIOM PRO AXIOM / AXIOM PRO

INSTRUMENTOS

AUDIO

PILOTO AUTOMÁTICO 
EVOLUTION

MÓDULOS DE SONDA CHIRP Wi-Fi

TECLADO REMOTO
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6

AXIOM™ – un nuevo y potente sistema de 
navegación multifunción de Raymarine. Con 
la sonda RealVision 3D™ integrada, el nuevo 
sistema operativo LightHouse 3 y un rendimiento 
acelerado gracias al Quad Core, AXIOM 
transformará el tiempo que pase en el agua.

AXIOM

DISPLAYS 
MULTIFUNCIÓN 
AXIOM™ 

P06-15_2017_Axiom_and_Axiom_Pro JS2.indd   6 01/09/2017   08:59



7AXIOM

NUEVO SO LIGHTHOUSE 3
Rápido, fl uido y fácil de aprender a manejar. Una 
interfaz sencilla fácilmente personalizable para 
adaptarse a su estilo de navegación.

ROBUSTA PANTALLA TOTALMENTE 
DE CRISTAL 
Optimizado para el montaje en superfi cie o 
empotrado. Elegante diseño sin botones con 
control de arrastrar para activar.

COMPATIBILIDAD CON LA MEJOR 
CARTOGRAFÍA 
De Navionics y C-MAP. O elija las cartas de vectores 
y raster de LightHouse obtenidas de las principales 
empresas cartográfi cas, como NV Digital, Blue 
Latitude y otras. 

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 
termográfi cas FLIR, la integración de audio, los instrumentos, las 
cámaras y el piloto automático Evolution. La conectividad Wi-Fi estándar 
permite la conexión con las últimas aplicaciones de Raymarine para 
tabletas y smartphones.

Axiom incluye kits de montaje en superfi cie o empotrado, hardware de 
montaje, cable de alimentación/datos e instrucciones de instalación.
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8 AXIOM

SUS DATOS: CON SOLO DESLIZAR EL DEDO POR LA 
PANTALLA
Desplace el lateral de la pantalla para mostrar la pantalla de datos de 
la Barra lateral. La barra lateral también aparece automáticamente si se 
inicia un comando IR A.

DATOS CONFIGURABLES
Arrastre y suelte sus cuadros de datos en 
cualquier punto de la pantalla. Elija entre cuatro 
opciones de distintos tamaños y hasta 14 tipos 
de datos diferentes.

MENÚS DE CONTEXTO INTELIGENTES
Ponga las funciones que utiliza con frecuencia y 
los objetos cartográfi cos cercanos tras solo una 
pulsación.

CONTROL DEL PILOTO AUTOMÁTICO 
EVOLUTION
Integración perfecta con el piloto automático 
más inteligente en el agua: Evolution de 
Raymarine. Los controles del piloto automático 
LightHouse 3 le permiten seguir un waypoint o 
realizar cambios de rumbo en la ruta del piloto 
automático desde cualquier display Axiom o 
Axiom Pro.

PERFILES DE USUARIO
Los perfi les de usuario de 
LightHouse 3 guardan su 
pantalla de inicio personal 
y sus preferencias de 
confi guración. 
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9AXIOM

TECNOLOGÍA DE SONDA 
GIROESTABILIZADA 
La giroestabilización compensa el 
movimiento del barco, ofreciendo 
imágenes de sonda cuasi-reales en 3D.

TRANSDUCTOR TODO EN UNO
Los transductores RealVision 3D combinan 
CHIRP DownVision, CHIRP SideVision, 
High Frequency CHIRP y RealVision 3D en 
una única carcasa del transductor.

RADAR
Se integra perfectamente con Raymarine Quantum CHIRP o cualquier otro sistema 
de radar de Raymarine para la capacidad de navegación tanto de día como de noche 
con todo tipo de climatología.

• El radar CHIRP de estado sólido Quantum ofrece imágenes superiores tanto de 
alcance largo como corto. Conectividad Wi-Fi o con cable. 

• Radar HD y Super HD. Ideal para pescadores de caña en la costa y alta mar. Entre 
sus características se incluyen el modo pájaro y el escaneado de doble rango.

FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE LOS PECES
Identifi que fácilmente la estructura y localice los 
peces con la claridad de imagen cuasi-real de la 
sonda RealVision™ 3D.

SONDA CHIRP DE AMPLIO ESPECTRO
Transmite en 60 frecuencias diferentes para ofrecer 
las imágenes de sonda más reales y sencillamente 
la mejor detección de peces: ¡sin lugar a dudas!

POTENTE SONDA DE 4 CANALES 
Compatible con RealVision 3D, CHIRP DownVision, 
SideVision, High Frequency CHIRP y sonda de 600 
vatios (50/200 kHz).

NUEVA SONDA REALVISION™ 3D

P06-15_2017_Axiom_and_Axiom_Pro JS2.indd   9 01/09/2017   08:59



10 AXIOM

PUERTO USB 
Para unidades externas, lectores de tarjetas remotos y 
carga de smartphones.

Lector de tarjetas MICROSD 
Para cartas, archivo de datos o grabación de vídeo 
con cámara IP (hasta 2 TB). 

PREPARADO PARA SU CONEXIÓN A 
REDES 
Red con Raynet Ethernet y NMEA2000. Conecte 
múltiples displays Axiom o amplíe el sistema con 
Quantum, radar HD, cámaras IP, medidores de motor, 
pilotos automáticos, instrumentos y mucho más.

AUDIO MARINO
Intégrelo con el audio marino de múltiples 
fuentes y zonas de Rockford Fosgate. Cambie 
las fuentes, seleccione las pistas, controle las 
zonas y mucho más desde su display multifunción 
Raymarine.

SUPERVISIÓN POR VÍDEO
Funciona con las cámaras marinas bajo cubierta y sobre cubierta 
de Raymarine y FLIR.

• Conecte hasta 8 fuentes de vídeo HD con vídeo IP, y visualice 
hasta 4 cámaras simultáneamente 

• Las entradas IP se pueden distribuir en toda la red
• Compatible con transmisión de vídeo inalámbrica Miracast a 

televisores smart TV y monitores de vídeo

PERCEPCIÓN TERMOGRÁFICA MEJORADA 
CON M100/M200
La exclusiva tecnología analítica de vídeo termográfi co FLIR 
ClearCruise™ controla activamente la escena y alerta cuando algún 
objeto distinto del agua entra en el campo de visión de la cámara. 

Lector tarjetas SD/USB 
externo (Opcional)

Teclado remoto RMK-10
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AXIOM 7

AXIOM 9 / 12

AXIOM

DIMENSIONES DE AXIOM

AXIOM 7 AXIOM 9 AXIOM 12

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

A 250,4 7,92 244,08 9,64 314 12,36

B 133 5,24 157,78 6,21 217 8,54

C 162,5 6,4 187,8 7,39 226,8 8,93

D 76,4 3,0 74,9 2,96 79,3 3,12

E 218 8,59 177 6,97 183 7,2

AXIOM 7
(1) Display (suministrado con el adaptador del 

soporte)
(2)  Soporte
(3)  2 tuercas del soporte
(4)  Tapa protectora - solo para montaje en soporte
(5)  Junta de montaje del panel para montaje en 

superfi cie o empotrado
(6)  4 varillas roscadas M5x58
(7)  4 tuercas M5
(8)  Paquete de documentación
(9)  Cable de alimentación/NMEA 2000 (con cable 

eléctrico de 1,5 m y NMEA 2000 de 0,5 m).

AXIOM 9 Y 12
(1)  Display
(2)  Soporte
(3)  2 tuercas del soporte
(4)  Tapa protectora
(5)  Junta de montaje del panel para montaje en 

superfi cie o empotrado
(6) Soportes de instalación posterior: a. 

suministrado con MFD de 9" | B. suministrado 
con MFD de 12"

(7)  Paquete de documentación
(8)  Cable de alimentación/NMEA 2000 (con cable 

eléctrico de 1,5 m y NMEA 2000 de 0,5 m).
(9)  4 varillas roscadas M5x58
(10)  4 tuercas M5

CONTENIDO DE LA CAJA

Las imágenes son únicamente ilustrativas. La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES DE AXIOM

TAMAÑO DE PANTALLA 
LCD apantallado de 7" 
LCD apantallado de 9" 
LCD apantallado de 12,1"

RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 
Axiom 7 800 x 480 WVGA
Axiom 9 800 x 480 WVGA 
Axiom 12 1280 x 800 WXGA

TIPO DE PANTALLA 
Pantalla táctil  

OPCIONES DE MONTAJE 
Montaje superior / empotrado / soporte / trasero

REDES 
Red de 10/100 Mbits (RayNet) 

ESTANQUEIDAD 
IPX6 / IPX7

RANURA DE TARJETA MEMORIA 
1 microSD
Compatible con lectorSD/USB externo 

WIFI
WiFi - 802.11 b / g

COMPATIBLE CON RADAR
Sí  

COMPATIBLE CON VISIÓN TÉRMICA 
NOCTURNA 
Sí, es compatible con las cámaras FLIR M100 y M200 

COMPATIBLE CON CÁMARA DE VÍDEO 
SOBRE IP 
Se pueden añadir hasta 10 cámaras de red de video 
sobre IP 

SONDA INCORPORADA 
RealVision 3D o Downvision - Depende del modelo 

COMPATIBLE CON SONDA EXTERNA 
Sí, admite los módulos de sonda Digital y CHIRP

GPS 
Receptor GNSS incorporado: GPS/GLONASS/Beidou* - 72 
canales 10 Hz    

CONTROLES REMOTOS OPCIONALES 
RMK-10  

AIS 
Con receptores y transceptores opcionales

INTEGRACIÓN DE AUDIO 
Admite dispositivos de audio compatibles con 
NMEA2000

TENSIÓN 
12 V CC (de 8 V a 16 V CC)  

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 
De -25 ºC a 55 °C

NMEA2000 
NMEAA2000 mediante puerto DeviceNet. SeaTalkng  
compatible si se usa un adaptador opcional 
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12

CONTROL INTUITIVO 
Con Raymarine HybridTouch puede disfrutar de 
un sencilla interacción con la pantalla táctil o 
tomar el control de Axiom Pro desde su teclado 
y el control giratorio multifunción. La elección 
es suya. 

SORPRENDENTEMENTE RÁPIDO
El procesador Quad Core ofrece una respuesta 
instantánea y la capacidad de ejecutar varias 
aplicaciones al mismo tiempo sin demoras.

NOVEDOSO Y BRILLANTE
Los paneles de los display con tecnología de 
apantallado e IPS de alta defi nición le proporcionan 
colores, claridad y contraste espectaculares en 
cualquier condición de iluminación. Axiom Pro 
ofrece imágenes magnífi cas incluso a través de 
gafas de sol polarizadas.

HYBRIDTOUCH™
Controle Axiom Pro desde su pantalla multitáctil 
o sus botones y mando giratorio, o cualquier 
combinación de ambos. La elección es suya.

TECLA PERSONALIZADA
Obtenga acceso instantáneo a su función favorita 
con la tecla personalizada programable por el 
usuario.

SO LIGHTHOUSE 3
Rápido, fl uido y fácil de aprender. La interfaz de 
LightHouse 3 es sencilla y fácil de personalizar de 
acuerdo a su estilo de navegación.

MODELOS CON SONDA INCORPORADA
Seleccione entre la sonda Pro S o Pro RVX para 
satisfacer las necesidades de sonda en situaciones 
de navegación, navegación a vela, en la costa o 
alta mar.

Axiom Pro está diseñado para los patrones 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 dispositivos multifunción 
“todo en uno”. Y con un procesador Quad Core increíblemente rápido, una pantalla IPS superluminosa de 
alta defi nición y el SO inteligente LightHouse, el Axiom Pro ofrece una experiencia de navegación intuitiva 
y fl uida. Axiom Pro es fácil de ampliar a una red de navegación avanzada que incluye múltiples displays 
Axiom de Raymarine, radar CHIRP, piloto automático Evolution, tecnología de visión nocturna térmica FLIR y 
mucho más. 

DISPLAYS 
HYBRIDTOUCH 
AXIOM™ PRO 

AXIOM PRO

P06-15_2017_Axiom_and_Axiom_Pro JS2.indd   12 01/09/2017   08:59



13AXIOM PRO

REALVISION 3D
Identifi que fácilmente la estructura y localice los 
peces con la claridad de imagen real de la sonda 
RealVision 3D.  

DESPLAZAMIENTO HACIA ATRÁS
Rebobine, pause y reproduzca el historial 
registrado de las sondas DownVision™, 
SideVision™ y RealVision 3D para echar un 
vistazo más de cerca a los peces y la estructura, 
y trazar fácilmente los waypoints.

ESTELAS GPS
RealVision 3D se combina con el GPS de 
precisión para construir el modelo 3D más 
preciso del mundo submarino en tiempo real.  

AJUSTES DE LA SENSIBILIDAD 
HISTÓRICOS
Los ajustes de ganancia, sensibilidad y fi ltro de 
sonda también se aplican al historial de la sonda 
registrado, lo que le permite revelar peces y 
estructuras ocultos previamente. 

SONDA CHIRP DE 1 KW CON 
CLASIFICACIÓN PARA USO EN ALTA 
MAR
Añada un transductor de alta mar compatible y 
experimentar la increíble defi nición y claridad de 
la sonda CHIRP de doble canal. 

Sin trucos ni juegos, es una sonda CHIRP 
auténtica de 1 kW que no compromete el 
rendimiento. Detecta objetivos de cardumen, 
pesca, termoclinas y más a profundidades de 
hasta 1500 metros.

CHIRP BAJO, MEDIO O ALTO
La sonda Axiom Pro de 1 kW ofrece un amplio 
espectro de bandas de sonda CHIRP para pesca 
en aguas profundas, de rango medio y poco 
profundas.  
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14 AXIOM PRO

COMPATIBILIDAD CON LA MEJOR 
CARTOGRAFÍA 
De Navionics y LightHouse Cartas de vectores 
y raster obtenidas de las principales empresas 
cartográfi cas, como NV Digital, Blue Latitude y otras.

SUPERVISIÓN POR VÍDEO
Funciona con las cámaras marinas bajo cubierta y sobre cubierta de Raymarine y FLIR.

• Conecte hasta 8 fuentes de vídeo HD con vídeo IP, y visualice hasta 4 cámaras simultáneamente 
• Compatible con fuentes de vídeo analógico compuesto, incluyendo cámaras térmicas y 

submarinas
• Las entradas analógicas se pueden distribuir en toda la red
• Compatible con transmisión de vídeo inalámbrica Miracast a televisores smart TV y monitores de 

vídeo

RADAR
Se integra perfectamente con Raymarine 
Quantum CHIRP o cualquier otro sistema de 
radar de Raymarine para la capacidad de 
navegación tanto de día como de noche con 
todo tipo de climatología.

• El radar CHIRP de estado sólido Quantum 
ofrece imágenes superiores tanto de alcance 
largo como corto. Conectividad Wi-Fi o con 
cable. 

• Radar HD y Super HD. Ideal para pescadores 
de caña en la costa y alta mar. Entre sus 
características se incluyen el modo pájaro y 
el escaneado de doble rango.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS
Combine Axiom Pro con la cámara 
termográfi ca FLIR M132 o M232 y disfrute del 
análisis de IR de ClearCruise™. Axiom Pro le 
avisará automáticamente de los obstáculos 
presentes en su camino.

AUDIO MARINO
Integre Axiom Pro con el audio marino de múltiples 
fuentes y zonas de Rockford Fosgate.   Cambie las 
fuentes, seleccione las pistas, controle las zonas y 
mucho más desde su display multifunción.

APLICACIONES MÓVILES
Vea y controle su MFD Axiom Pro 
sobre Wi-Fi usando la aplicación 
gratuita RayRemote de Raymarine 
para smartphones y la aplicación 
RayControl para tabletas. Las 
aplicaciones están disponibles para 
dispositivos iOS y Android.

WiFi incorporado
Le permite transmitir y controlar 
Axiom directamente desde 
su smartphone o tableta. 
También puede sincronizar los 
waypoints, rutas y cartas con las 
aplicaciones móviles de Navionics.

RÁPIDO RECEPTOR GPS/
GLONASS DE 72 CANALES Y 
10 HZ 
Actualizaciones de posición rápidas 
y uniformidad en el seguimiento de 
pantalla.

P06-15_2017_Axiom_and_Axiom_Pro JS2.indd   14 01/09/2017   08:59
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ESPECIFICACIONES DE AXIOM PRO

TAMAÑO DE PANTALLA 
Axiom Pro 9: LCD apantallado de 9" 
Axiom Pro 12: LCD apantallado de 12" 
Axiom Pro 16: LCD apantallado de 15,6"

RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA 
Axiom Pro 9 1280 x 720 píxeles
Axiom Pro 12 1280 x 800 píxeles
Axiom Pro 16 1920 x 1080 píxeles

TIPO DE PANTALLA 
Display IPS superbrillante de alta defi nición y apantallado. 
Compatibilidad multitáctil   

OPCIONES DE MONTAJE 
Montaje en la parte superior / empotrado / en soporte / en 
la parte trasera (Axiom Pro 16 solo en la parte frontal)

TENSIÓN
12/24 V CC  

ETHERNET 
2 10/100 Mbits/ red (RayNet)

NMEA2000 
1 puerto NMEA2000 (Devicenet microC)

NME0183 
2 entradas NMEA 0183 y una salida NMEA 0183 (parte del 
cable de alimentación)

ESTANQUEIDAD 
IPX6 / IPX7

MEMORIA 
16 GB de memoria interna / 2 ranuras microSDXC 

WI-FI
Wi-Fi - 802.11 b / g  

COMPATIBLE CON RADAR
Sí  

COMPATIBLE CON VISIÓN TÉRMICA 
NOCTURNA 
compatible con todas las cámaras térmicas FLIR

VÍDEO 
Hasta 8 fuentes de vídeo IP HD y 1 entrada de vídeo 
analógica

SONDA INCORPORADA 
Sonda RealVision 3D con CHIRP de 1 kW incorporada, 
solo modelos RVX. Sonda de alto CHIRP incorporada, solo 
modelos S

COMPATIBLE CON SONDA EXTERNA 
Sí, admite los módulos de sonda Digital y CHIRP

GPS 
Receptor GNSS incorporado: GPS / GLONASS / Beidou - 167 
canales 10 Hz | Accesorio externo: GA150 (A80288)   

CONTROLES REMOTOS OPCIONALES 
RMK-10

AIS 
Con receptores y transceptores opcionales

INTEGRACIÓN DE AUDIO 
Admite dispositivos de audio compatibles con 
NMEA2000 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 
De -25 ºC a +55 °C  

DIMENSIONES DE AXIOM PRO

AXIOM PRO 9 AXIOM PRO 12 AXIOM PRO 16

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas

A 299.32 11.78 358 14.1 452 17.8”

B 329.5 12.97 388.5 15.3 – –

C 173.8 6.84 222.8 8.77 258 10.2

D 97.9 3.3 96.3 3.79 101.8 4.0

E 186.2 7.3 246.13 9.69 – –

AXIOM PRO 9 Y 12
(1) Display
(2)  Kit embellecedor
(3)  Tapa protectora
(4)  Kit de soporte
(5)  CABLE DE ALIMENTACIÓN/VÍDEO/NMEA0183, 

RECTO DE 1,5 M
(6)  Material para montaje
(7)  Plantilla de montaje
(8)  Guía de inicio rápido
(9)  Tarjeta de garantía
(10)  Pegatina para ventana Raymarine

AXIOM PRO 16
(1) Display
(2)  Kit embellecedor
(3)  Tapa protectora
(4)  CABLE DE ALIMENTACIÓN/VÍDEO/NMEA0183, 

RECTO DE 1,5 M
(5)  Material para montaje
(6)  Plantilla de montaje
(7)  Guía de inicio rápido
(8)  Tarjeta de garantía
(9)  Pegatina para ventana Raymarine

CONTENIDO DE LA CAJA

Las imágenes son únicamente ilustrativas. La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso

AXIOM PRO
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Elegantes, fl exibles 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 gráfi cos, logrando un rendimiento 
a máxima velocidad y gran sensibilidad.

SERIE gS 
DISPLAYS PREMIUM 
DE NAVEGACIÓN 
MULTIFUNCIÓN 
GLASS BRIDGE

SERIE gS

P16-19 2017 MK2 gS Series.indd   16 30/08/2017   13:46
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TÁCTIL O CONTROL REMOTO
Disfrute de la interacción fl uida 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-10.

¡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.

PERMANEZCA INFORMADO
Muestra toda la información de navegación, 
gráfi ca y datos, con impresionante claridad. 
Conecte la Series gS a instrumentos del motor 
NMEA 2000 y acceda a los datos del motor y 
de consumo de combustible. Para los motores 
con protocolos de interfaz J1939, el adaptador 
opcional ECI-100, interfaz Universal de motor y 
control, puentea los datos del motor a la red de 
la serie gS.

SERIE gS

P16-19 2017 MK2 gS Series.indd   17 30/08/2017   13:46
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9" 12" 15.6" 19"

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto y contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

RADAR
Muestre información de radar con una antena Raymarine 
opcional, HD Color, Super HD Color o Quantum.

SISTEMA ANTICOLISIONES
Intuitivo sistema gráfi co superpuesto de Interceptación de 
blancos para el seguimiento de blancos AIS.

PILOTOS AUTOMÁTICOS EVOLUTION
Experimente controlar completamente el piloto automático 
directamente desde su Display Serie gS, conectando el 
piloto automático Evolution.

DIGITAL SWITCHING
Controle la Iluminación y monitorice los sistemas eléctricos 
AC y DC, controle remotamente los niveles de los 
depósitos, la carga de batería y mucho más.

IMAGEN TERMOGRÁFICA
Integre la tecnología de visión nocturna termográfi ca para 
mejorar su conocimiento del entorno en situaciones de 
visibilidad limitada.

DISPLAYS
• 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

CONECTIVIDAD
• 2 entradas de vídeo analógico 

compuesto para cámaras termográfi cas 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 fi able

• 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

VÍDEO
Supervisar la sala de máquinas, tripulación o la maniobra 
de atraque. El gS195 también cuenta con entrada de vídeo 
HD-SDI para cámaras con interfaz serie digital.

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.

SERIE gS
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A

B

C
DDIMENSIONES SERIE gS

A B C D

mm in mm in mm in mm in

gS95 246.8 9.7 188.2 7.4 8.0 0.3 69.0 2.72

gS125 311.8 12.3 237.0 9.3 8.0 0.3 70.0 2,75

gS165 383.2 15.0 284.7 11.2 8.0 0.3 69.0 2.72

gS195 433.9 17.1 391.2 15.4 8.0 0.3 75.9 3.0

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto 
y contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

(1) Display multifunción
(2)  2x soportes de montaje para el display
(3)  Lector remoto RCR-2 de tarjetas
(4)  Junta de montaje para RCR-2
(5)  Pack de documentación 
(6)  Panel para RCR-2 (x2)
(7)  Tapa protectora
(8)  4x pernos de montaje, arandelas, 

tuercas de bloqueo y pies
(9)  4x fi jaciones de soporte
(10)  4x fi jaciones para RCR-2 

(tornillos auto-ocultables)
(11)  10x tornillos de cabeza plana M5 

(no suministrados con gS95)
(12)  Arandela ondulada M5
(13)  Cable de alimentación/datos 1.5 m 
(14)  Cable de vídeo/alarma de 2 m
(15)  Junta de montaje del display
(16)  Cable Raynet de 2 m 
(17)  Alarma auxiliar 
(18) Derivación SeaTalkng de 1m (3.28 ft) 

CONTENIDO DE LA CAJA 
SERIE gS

ESPECIFICACIONES
TAMAÑOS DE PANTALLA LCD
GS95: 9.00in | GS125: 12.1in | gS165: 15,4 |
GS195: 19.0in

RESOLUCIÓN DE PANTALLA
gS95: 800x480 | gS125: 1280x800 | gS165: 1280x800 | 
gS195: 1280x1024

PANTALLA TÁCTIL
Multi-touch con pellizcar para hacer zoom

GPS 
Requiere GPS externo 
(Se recomienda RS150) 

OPCIONES DE MONTAJE
Empotrado o montaje en superfi cie

ESTANQUEIDAD
IPX6

LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA
Lector doble de tarjetas MicroSD externo para 
cartografía y datos

INTERFACES 
NMEA0183 / SeaTalkng / Raynet
Puerto de vídeo HD SDI (gS195 solamente)
Entrada video analógico
Salida video HDMI
Salida de alarma auxiliar

ALIMENTACIÓN
Sistemas de 12V o de 24V

MULTI-IDIOMA
Sí

MONITORIZACIÓN DE MOTOR
Monitor del combustible y el rendimiento del motor 
utilizando NMEA 2000 o el ECI-100, interfaz de control de 
control universal de motor, exclusivo de Raymarine.

MANDO RCU-3
Manténgase al mando de su serie gS sin abandonar la
Rueda con el mando inalámbrica Bluetooth RCU-3.

MÓVIL
Acceda a su Raymarine desde cualquier lugar a bordo 
a través de las aplicaciones móviles Raymarine y la 
conexión Wi-Fi del Serie gS. Sacar el máximo de su serie 
gS directamente desde su tablet o smartphone. Además, 
transfi riera rutas y marcadores, suba historiales de sonda 
y actualice su cartografía con las aplicaciones de la 
navegación Navionics.

TECLADO RMK-10
El teclado remoto opcional RMK-10, le da control total
de uno o varios displays desde una ubicación remota.

SERIE gS

NUEVO Sensor GPS RS150
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CARTAS 
MARINAS: 
UNA VARIEDAD SIN 
PRECEDENTES

Los chartplotters y displays multifunción 
de Raymarine ahora cuentan con tres 
opciones cartográfi cas en un único 
DMF: la cartografía Navionics, la 
cartografía C-MAP y la gama de cartas 
de mapas LightHouse de Raymarine en 
constante ampliación le ofrecen una 
experiencia de navegación potente y 
fl exible. 

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 MARINAS
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CARTAS LIGHTHOUSE DE RAYMARINE
• Las cartas LightHouse Charts están 

disponibles en formatos vectorial y raster
• Biblioteca cartográfica en constante 

ampliación. Visite raymarine.es/charts para 
obtener las listas más recientes

• Cartas de navegación general y especiales 
de los principales fabricantes mundiales 
incluyendo:

 → Blue Latitude Press
 → Fugawi Aboard
 → NV Charts
 → Raymarine LightHouse
 → Solteknik HB
 → Standard Mapping
 → Wavey Line
 → IMRAY Digital Charts
 → Cartas de recreo Delius Klasing
 → Puntos calientes de pesca

CARTOGRAFÍA NAVIONICS
• Compatible con las gamas recientes de 

displays Multifunción y plotter/sonda 
Dragonfly

• Cartas Navionics+ en 2D o Platinum+ y 
HotMaps con funciones avanzadas como vista 
3D, superposición de imágenes de satélite y 
fotografías panorámicas.

• Mantenga sus cartas actualizadas con la 
subscripción Freshest Data incluida en todos 
los productos Navionics.

• SonarChart en directo. Cree mapas 
batimétricos en HD personales a tiempo real.

• Opción de pack con cartografía incluida.
• Auto-ruta y ruta de muelle a muelle disponible 

con cartas Navionics+ y Platinum

C-MAP
• 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

• 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+

Imágenes solamente ilustrativas.
Información de producto y contenido se 

pueden modificar sin previo aviso.
Nota: no todas las características de cartografía o tipos de 

cartas son compatibles con todos los MFD Raymarine.

CARTAS MARINAS

Visite la tienda de cartografía 
Raymarine LighHouse, donde 
encontrara Cartas de los principales 
fabricantes.
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Las cámaras de video Raymarine, transforman 
su display Raymarine multifunción en un potente 
sistema de observación de video. conecte 
múltiples cámaras IP a su DMF Raymarine 
LightHouse II y mantenga visión sobre toda la 
acción. Cambie de cámara deslizando el dedo 
sobre la pantalla táctil de su DMF. LightHouse II 
le permite visualizar video, grabar y reproducir 
instantáneas.

LUZ VISIBLE 
CAMARAS DE VIDEO 
MARINAS

CAM50
• Cámara de video analógica con salida de 

video compuesto
• Ideal para instalar en el salón, el puente 

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

Raymarine
• Montaje en techo o pared
• Desplazamiento e inclinación ajustables 

a mano

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto 
y contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

CAM100
• Cámara de video analógica con salida de 

video compuesto
• 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

CAMARAS DE VIDEO
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CAM200: 198.9 mm (7.8 in.)

CAM100: 148.6 mm (5.85 in.)

CAM200:
127mm (5in.)

CAM100:
104.1mm (4.1in.)

180mm (7.08in)

12
0m

m 
(4

.72
in)

100mm (3.93 in.)

80
mm

 (3
.14

 in
.)

ESPECIFICACIONES
FORMATO
CAM50:  PAL 500 x 582 pixels 

NTSC 512 x 492 pixels
CAM100:  PAL 752 x 582 pixels 

NTSC 768 x 494 pixels
CAM2XX:  Hasta 1920 x 1080 (FHD)

SENSOR DE IMAGEN 
CAM50: 1/3 Sony DSP Color CCD
CAM100:  1/3 Sony Super HAD CCD 

(Super Hi-resolution)
CAM2XX:  2.0 Megapixel 1/2.8” SONY

Scan progresivo, CMOS (Exmor)

ESTANQUEIDAD
CAM50: IP63
CAM100: IPX6 y CFR46
CAM2XX: IP67

LENTE 
CAM50: 3.6mm Mejor enfoque - 1.5m

distancia enfoque - 3.5m
CAM200:  6.0mm Megapixel Board Lens
CAM210:  3.6mm Megapixel
CAM220:  6.0mm Megapixel

ALIMENTACIÓN 
CAM50: 12V DC (+30% -10%)
CAM100:  12V DC (+30% -10%)
CAM2XX:  DC12V/1.5A, PoE (Alimentación sobre 

Ethernet): 802.3af-Opcional

CÁMARA IP CAM210
Cámara de vídeo en red, robusta, de alta 
defi nición, operativa de Día y Noche, adecuada 
para todas las aplicaciones sobre cubierta.
Tapasol integrado, para máxima visibilidad y 
pequeño formato para facilitar su instalación en 
cualquier posición en el barco.

• Integración Plug and play con los DMF de 
Raymarine compatibles con Lighthouse II

• Alimentación sobre Ethernet (PoE) o directa a 
una fuente de 12V

• LEDs IR de alto brillo permiten trabajar en total 
oscuridad

• Procesado digital para eliminación de la 
bruma. Mejora la captura de imágenes en 
condiciones meteorológicas adversas (como 
niebla, bruma o humo)

• Tecnología inteligente IR para imágenes de 
video claras de noche en cualquier condición

CÁMARA IP CAM220
Cámara de vídeo tipo ojo en red, robusta, de alta 
defi nición, operativa de Día y Noche, adecuada 
para aplicaciones sobre o bajo cubierta.
Su forma de ojo ofrece visibilidad en cualquier 
dirección, y su pequeño tamaño una fácil 
instalación. Estilizada para integrarse con el 
diseño estético de su barco.

• Integración Plug and play con los DMF de 
Raymarine compatibles con Lighthouse II

• Alimentación sobre Ethernet (PoE) o directa a 
una fuente de 12V

• Sencillo marco mecánico permite que la 
cámara se fi je en una posición o se mueva 
suavemente.

• LEDs IR de alto brillo permiten trabajar en total 
oscuridad

CAM50 CAM100 CAM210IP

CAM220IP

CAMARAS DE VIDEO
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RADAR
ESCÁNERS
Día y noche, los sistemas de radar de 
Raymarine le mantienen consciente del tráfico 
en su entorno, peligros, lluvia, aves marinas y 
mucho más. Desde el Radar CHIRP Quantum™ 
, a radares abiertos Súper HD color de ultra 
alto rendimiento. Raymarine tiene la solución 
perfecta de radar para cada barco

R A D A R
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El radar Quantum Raymarine, por FLIR, es la próxima generación de radar marino CHIRP con tecnología de 
compresión de pulsos. Establece un nuevo estándar para el radar de estado sólido compacto, Quantum 
ofrece imágenes de radar superiores tanto en largo como en extremadamente corto alcance. El Wi-Fi 
Integrado y el cableado delgado simplifi can la instalación, la efi cacia energética y el diseño ligero de 
Quantum, proporciona niveles de emisiones seguros y consumo de energía sustancialmente reducido.

RADAR CHIRP QUANTUM™

RENDIMIENTO SUPERIOR
• La tecnología de compresión de pulsos de 

Quantum utiliza múltiples pulsos comprimidos de 
radar con ATX™ (tecnología avanzada de separación 
de objetivos) exclusivo de FLIR.

• Quantum con ATX™ muestra objetivos como 
barcos, puntos de referencia, boyas y fenómenos 
meteorológicos con una resolución y una 
calidad de discriminación de objeticos sin igual, 
comparando con radares tradicionales de 
magnetrón.

• Excelente detección a corto alcance y detalles de 
objetivos mejorados con un alcance mínimo de 
6m (18’)

• Respuesta inmediata - Quantum se enciende y está 
listo para funcionar en segundos

• Rechazo de interferencias superior, elimina el ruido 
de otros radares

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DISEÑO 
LIGERO
•  Pesa 50% menos que los radares tradicionales de 

magnetrón
•  Emisiones seguras gracias al transmisor de estado 

sólido de baja potencia de Quantum
•  Muy bajo consumo de energía (17 vatios en 

transmisión y 7 vatios en espera)
•  Duración de la batería del barco extendida, 

navegando a vela

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA
•  Fácil conexión Wi-Fi entre Quantum y cualquier 

DMF Raymarine con LightHouse 
•  El cable de alimentación de pequeño diámetro de 

Quantum es fácil de pasar a través de espacios 
estrechos

•  Fácil de actualizar - Quantum utiliza el mismo 
patrón de pernos que los radares de la generación 
anterior.

•  Adaptador opcional Quantum, elimina la necesidad 
de pasar cables de radar nuevos.

R A D A R

EXCELENTE DETECCIÓN A CORTO ALCANCE
La tecnología de compresión de pulsos CHIRP, le permite 
detectar objetivos tan cerca como 6 metros, que le da 
confi anza adicional en caso de niebla densa o baja visibilidad.

DETALLE Y CLARIDAD EXCEPCIONAL 
Objetivos claros y nítidos y rechazo automático del ruido del mar, 
producen imágenes de radar con una claridad impresionante realista.
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ANTENAS ABIERTAS HD Y SUPER 
HD COLOR
La elección ideal para barcos a motor y veleros 
de tamaño mediano a grande. 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.

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
• Identifi cación 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 defi nidos
• 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 identifi ca 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

RADOMES HD COLOR
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. 

RADAR
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346mm (13.62”)
521mm (20.51”)

24
7m

m 
(9

.72
”)

Imágenes solamente ilustrativas.
Información de producto y contenido se 
pueden modi� car sin previo aviso.

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 termográfi cas de visión nocturna 
Serie T. Identifi que 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.

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
No todos transmite AIS. El uso de MARPA* 
(miniinstrumento automático de trazado de 
radar) le permite identifi car 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.

18” RADOME

24” RADOME OPEN ARRAYS

QUANTUM

RADAR

MODO PÁJARO 
Modo Pájaro hace un seguimiento automático 
de las bandadas de aves marinas, avisando a los 
pescadores de donde estal los peces. Disponible 
en los sistemas de radar de HD color y Super 
HD color.

(1)  Radome Quantum
(2)  Cable de alimentación
(3)  Kit de instalación
(4)  Documentación y plantilla de instalación

CONTENIDO DE LA CAJA 
QUANTUM

(1)  Pedestal
(2)  VCM100 módulo convertidor de voltaje
(3)  Kit de instalación
(4)  Documentación y plantilla de instalación

CONTENIDO DE LA CAJA 
RADARES ABIERTOS

(1)  Radome
(2)  Kit de instalación
(3)  Documentación y plantilla de instalación

CONTENIDO DE LA CAJA 
RADOME HD COLOR

ESPECIFICACIONES

QUANTUM 
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:
12-24 V DC (MÍNIMA: 10,8 V, MAX: 31.2 V)
REDES:
WI-FI O POR CABLE ETHERNET (RAYNET)
TIPO DE ANTENA:
Patch Array
MÁXIMO RANGO DE ESCALA:
24 nm
ESTANQUEIDAD: 
IPX6

RADOME HD COLOR
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:
12-24 Vdc
REDES
Raynet
POTENCIA PICO DE TRANSMISIÓN:
4kW (nominal)
MÁXIMO RANGO DE ESCALA:
48 nm
ESTANQUEIDAD:
IPX6 

ANTENAS ABIERTAS HD Y SUPER HD 
COLOR  
Tensión de alimentación:
10,8-32 Vdc (usando VCM100)
REDES:
Raynet
POTENCIA PICO DE TRANSMISIÓN:
48 "y 72” disponibles en HD y SHD en las opciones 4 
kW o 12kW
MÁXIMO RANGO DE ESCALA:
72 nm
ESTANQUEIDAD:
IPX6
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Bienvenido a Dragonfl y®, 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 Dragonfl y le permiten 
dedicar más tiempo a la pesca y menos tiempo 
a su cuidado.

DRAGONFLY SONAR

DRAGONFLY 
SONDA/GPS
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LA DIFERENCIA DE 
DRAGONFLY
Las sondas Dragonfl y 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 Dragonfl y 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 fotográfi ca. El CHIRP 
DownVision™ de Dragonfl y supera 
a las sondas de imagen comunes 
gracias a su potente alcance en 
aguas profundas 183m y a su fi able 
seguimiento del fondo marino a gran 
velocidad.

CONECTAR Y COMPARTIR
Los modelos Dragonfl y 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 Dragonfl y 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

SONDA SUPERIOR
Al contrario que las sondas convencionales 
que transmiten en una frecuencia con cada 
pulso, la sonda DownVision™ de la Dragonfl y 
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.

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

LOS MEJORES MAPAS
Los modelos Dragonfl y con GPS integrado 
aceptan cartografía Navionics, C-MAP y cartas 
LightHouse de Raymarine.

DRAGONFLY SONAR
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DRAGONFLY-PRO 
7 " CHIRP DOBLE CANAL SONDA 
DOWNVISION™

CON PLOTTER
• 7 "LCD Super-Brillante
• Pantalla apta para cualquier condición 

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

• Wi-Fish móvil

EL DRAGONFLY 
MAS GRANDE 
Y MÁS BRILLANTE

DRAGONFLY SONAR
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DRAGONFLY-4 PRO 
4.3" COMBO PLOTTER/SONDA 
CHIRP CON DOWNVISION™ Y SONDA 
CONVENCIONAL
• Pantalla apta para cualquier condición 

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

• Wi-Fish Móvil

DRAGONFLY-5M
GPS/CHARTPLOTTER 5"
• Pantalla apta para cualquier condición 

meteorológica
• 10Hz GPS

DRAGONFLY-5 PRO 
5" COMBO PLOTTER/SONDA CHIRP 
CON DOWNVISION™ Y SONDA 
CONVENCIONAL
• Pantalla apta para cualquier condición 

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

• Wi-Fish Móvil

DRAGONFLY-4, 5 Y 7 Wi-FiSH

4-PRO 5M 5-PRO 7-PRO Wi-Fish

Tamaño de pantalla 4.3in 5.0in 7.0in

Resolución de pantalla (píxeles) 480 x 272 800 x 480 800 x 480

Sonda CHIR

CHIRP DownVision™

Visibilidad en cualquier condición meteorológica

Aplicación Wi-Fish de Raymarine

Compatible con iOS y Android

Guarde y comparta imágenes de la sonda

GPS integrado

Compatibilidad con cartas vectoriales y raster de LightHouse

Compatible con cartografía Navionics +, Hotmaps y SonarChart 

Compatibilidad con cartas C-MAP

Lector de tarjetas microSD

Compatible con app Navionics Boating and SonarChart Live

Sonda doble canal: DownVision™ y sonda de detección de peces

Alcance de profundidad 183m (600ft) CHIRP DownVision™ y modelos Sonda CHIRP 275m (900ft)

TRANSDUCTOR CHIRP DE DOBLE CANAL
DownVision genera un haz de 60° lateralmente y 1,4° de proa a popa. El segundo elemento genera un haz 
cónico para la detección de peces, para que sepa en todo momento lo que ocurre bajo su barco. 

Los transductores DownVision están disponibles en las opciones de montaje en popa, motor para pesca o 
pasacasco.

También disponibles los transductores pasacasco de plástico/bronce CPT-70 y CPT-80.

Para obtener información detallada acerca de la gama de
Transductores disponibles para su uso con DragonFly, por favor Visite nuestra web www.raymarine.es

DRAGONFLY SONAR

CPT-DV solo Downvision 
O CPT-DVS Downvision y
Transductor sonda convencional
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Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto y contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

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 fotográfi ca, seguimiento de alta velocidad y una mejor resolución en 
aguas profundas

• Acceda a la sonda Wi-Fish mediante la Aplicación de navegación Navionics. 
Genere Cartas batimétricas con Navionics Sonar Chart Live

• Incluye transductor CHIRP montado en popa con sensor de temperatura

DRAGONFLY SONAR

NUEVA APP WI-FISH CON REALIDAD AUMENTADA
La nueva App Wi-Fish le acerca la potencia de su Dragonfl y a su Smartphone 
o Tablet.

Utilizando el punto de acceso WiFi incluido en todos los Dragonfl y PRO y Wi-Fish 
la aplicación le permite ver y controlar la sonda en vivo desde su dispositivo 
móvil. Reproducir, pausar y retroceder la sonda. Hacer capturas de pantalla y 
compartirlas en las redes sociales.

Utilizada con la Dragonfl y PRO la aplicación también ofrece realidad aumentada, 
navegación a waypoint y mapas amigables.  Utilice su dispositivo móvil como un 
periscopio virtual, donde se superponen los waypoints, y puntos de pesca sobre 
el mundo real a su alrededor.

REQUISITOS DEL SISTEMA 
La nueva App de realidad aumentada es gratuita y está disponible para 
dispositivos Apple y Android. 

Se necesita un Smartphone o Tablet con GPS para utilizar el modo de 
realidad aumentada.

Los sistemas Dragonfl y PRO se deben actualizar a la versión 12.10 o superior, 
disponible gratuitamente en www.raymarine.es/software

Realidad aumentada Wi-Fish (plena pantalla) Nuevas vistas en la App Wi-Fish: menú(izquierda), realidad aumentada (centro), y mapa (derecha)

WI-FISH MÓVIL
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DIMENSIONES DRAGONFLY

A B C D

mm in mm in mm in mm in

DF-4 145 5.7 145 5.7 56 2.2 90 3.5

DF-5 145 5.7 145 5.7 56 2.2 90 3.5

DF-7 PRO 199 7.83 178 7.0 62.2 2.45 90 3.5

Wi-Fish 145 5.7 145 5.7 54 2.1 90 3.5

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto y 
contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES
TAMAÑO DE PANTALLA LCD
Dragonfl y -4: 4.3”
Dragonfl y -5: 5.0”
Dragonfl y -7 PRO: 7.0”

RESOLUCIÓN DE PANTALLA
Dragonfl y -4: 480x272
Dragonfl y -5: 800x480
Dragonfl y -7: PRO 800x480

TIPO DE SONDA (EXCEPTO 5M)
Sonda CHIRP - transductor CHIRP CPT-60 de doble haz
Suministrado con el producto (según referencia)
(Largo Cable 6m)

RANGO DE PROFUNDIDAD (EXCEPTO 5M)
CHIRP DownVision™ 183m (600 pies) y 
Sonda CHIRP 275m (900ft)

GPS
Dragonfl y 4/5/7-PRO: 72 canales GPS

COMPATIBILIDAD CARTOGRAFÍA
Soportas Navionics, C-MAP y Cartas LightHouse de 
Raymarine en tarjetas microSD

OPCIONES DE MONTAJE 
Soporte de bola para montaje en superfi cie

ESTANQUEIDAD 
IPX6 / IPX7

LECTOR DE TARJETA DE MEMORIA
MicroSD

CONEXIONES
Entrada combinada de alimentación y transductor

RANGO DE TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
10.8-15.6V

Avión sumergido

Banco de peces

Enorme bola de cardumen seguida por depredador

Estatua sumergida, pedestal y peces

MONTAJE EN CUALQUIER LUGAR
El Sistema de montaje de bola de los Dragonfl y 
4, 5 y 7 hace que la instalación sea sencilla. Fácil 
de actualizar con soportes del mercado posventa

(1) Unidad de display
(2) Collarín de bloqueo
(3) Bola pivotante
(4) Perno hexagonal M6
(5) Base del soporte del display
(6) 3x Perno M5 pozi-drive
(7) 3x Arandela M5 
(8) 3x Tuerca de bloqueo M5
(9) Brazo del soporte
(10) Soporte de montaje

(11) Perno hexagonal M5 para el brazo
(12) Placa
(13) Arandela de compresión
(14) Arandela M5 
(15) Tuerca de bloqueo M5 
(16) 3x Tornillo auto-ocultable
(17) Documentación
(18) Transductor con cable de alimentación combinado

(1) Unidad de display
(2) Collarín de bloqueo
(3) Bola pivotante
(4) Perno hexagonal M6
(5) Base del soporte del display
(6) 3x Perno M5 pozi-drive 
(7) 3x Arandela M5
(8) 3x Tuerca de bloqueo M5 
(9) Documentación
(10) Cable de alimentación de 1.5m

DRAGONFLY SONAR

CONTENIDO DE LA CAJA 
DRAGONFLY-5M

CONTENIDO DE LA CAJA 
DRAGONFLY-4, 5 DV/DVS/PRO Y 7 PRO
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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 fotográfi co del mundo bajo 
el barco, permitiéndole determinar las 
estructuras del fondo con un nivel de detalle 
sorprendente, al tiempo que detecta peces.

CP100 
MÓDULO DE SONDA 
CHIRP DOWNVISION

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto 
y contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

SONDA

P34-37 2017 MK2 CP100-200 Sonar.indd   34 31/08/2017   12:24



35

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 fl amante Serie 
gS, el CP100 ofrece visión submarina en 
resoluciones hasta 1280 x 800 píxeles

• Transductores CHIRP de doble haz hechos 
a medida, disponibles en confi guraciones 
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™ 
identifi can 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 cardumen y los predadores.

 La tecnología CHIRP le permite visualizar estructuras 
submarinas y detectar peces en una sola pantalla

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.

SONDA
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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 cardumen 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. Identifi que objetos y detecte peces a mayor distancia, ¡hasta 183 m (600 pies) a cada lado!

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 fi n 
de explorar aguas superfi ciales 
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 información de sonda 
defi nitiva, con un ángulo 
de visión submarina de 180 
grados a su alrededor.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES CP200
• Sonda CHIRP SideVision™ compatible 

en red para DMF serie a, serie c, 
serie e, Serie eS y serie gS.

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

• Reproduce imágenes de los peces, el 
cardumen 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

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

Árbol sumergido Naufragio

CP200 proporciona imágenes increíbles de calidad 
fotográfi ca de la geografía submarina y de 
objetos antropogénicos.

Arbusto sumergido

SONDA CP200 
SIDEVISION

SONDA
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CP100
TIPO SONDA 
CHIRP
CANALES 
2x CHIRP y otro canal de alta frecuencias para la 
localización de peces
VOLTAJE NOMINAL
12 / 24V Sistemas DC
RANGO DE TENSIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO
10,2-32 V DC 
CONSUMO DE ENERGÍA A 
MÁXIMA POTENCIA 
3W
CONEXIONES
Alimentación (cable de alimentación), transductor (9 
pines), Y el conector de red Raynet
INFO TRANSDUCTOR
Profundidad máxima DownVision – 183m (600 pies), 
chirp – 277m (900ft).

CP200
TIPO SONDA 
CHIRP SideVision
CANALES 
2 x CHIRP SideVision ™ (babor y estribor) 
VOLTAJE NOMINAL
12 / 24V Sistemas DC
RANGO DE TENSIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO
10,8-32 V DC 
CONSUMO DE ENERGÍA A 
MÁXIMA POTENCIA 
5.6W (Max)
CONEXIONES
Alimentación (cable de alimentación), transductor (9 
pines), Y el conector de red Raynet
COBERTURA DE HAZ 
Haces hacia Babor y estribor en abanico – (amplio 
babor/estribor) y estrecho proa/poa)
INFO TRANSDUCTOR 
Rango de alcance hasta 183m (600 pies)

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.

CP100 CP200

(1)  Módulo de Sonda
(2)  Documentación
(3)  tornillos de montaje
(4)  Cable de alimentación 1 m (3,28 pies)

(1)  Módulo de Sonda
(2)  Documentación
(3)  tornillos de montaje
(4)  Cable de alimentación 1 m (3,28 pies)

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto 
y contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

CONTENIDO DE LA CAJA 
CP200

CONTENIDO DE LA CAJA 
CP100

SONDA

P34-37 2017 MK2 CP100-200 Sonar.indd   37 30/08/2017   09:46



38

CP370  DIGITAL
MÓDULO DE SONDA 
DIGITAL PARA PESCA DE 
ALTURA Y COSTERA

SONDA

Imágenes solamente ilustrativas.
Información de producto y contenido se 
pueden modifi car sin previo aviso.
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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 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 fondo puedan dedicar más tiempo 
a pescar y menos tiempo a ajustar la sonda.

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 fi ltros 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 fi able 
en condiciones difíciles como al navegar a 
gran velocidad y transitar entre cañones.

Seguimiento del fondo marino mejorado

Control de sensibilidad automático mejorado

Mayor reducción del ruido

SONDA

TRANSDUCTORES
Para obtener información detallada acerca de la 
gama de transductores disponibles para El CP370, 
por favor visite nuestra web www.raymarine.es
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Diseñadas para pescadores de fondo 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.

Cardumen Peces predadores

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

CP470 CHIRP 
CHIRP DE ALTO RENDIMIENTO PARA PESCA COSTERA 
Y DE ALTURA

SONDA 

Imágenes solamente ilustrativas.
Información de producto y contenido se pueden modificar sin previo aviso.
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ESPECIFICACIONES
CP370
TIPO SONDA
Digital
POTENCIA
600W / 1000W Dependiendo de transductor
FRECUENCIA Y CANALES
Canales de Frecuencia fi ja a 50 kHz y 200kHz
RANGO DE PROFUNDIDAD
1.500 m (5.000 pies)
ESTANQUEIDAD 
IPX6
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL
12/24 V DC
CONEXIONES
Conexión de la alimentación | Conexión de red 
(Conector Raynet) 10/100 Mb/s | conexión del 
transductor

CP470/CP570
TIPO SONDA
CHIRP de Amplio Espectro
POTENCIA
CP470: 1 kW / 2 kW en función de transductor
CP5780: Salida de Max 4 kW usando 2 canales CHIRP 
independientes
FRECUENCIA Y CANALES
CP470: CHIRP Dual de 25 a 250kHz
CP570: Dual canales CHIRP independientes de 25 a 
250kHz
RANGO DE PROFUNDIDAD
3.000 m (10.000 pies)
ESTANQUEIDAD
IPX6
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL
12/24 V DC
CONEXIONES
Conexión de la alimentación | Conexión de red 
(Conector Raynet) 10/100 Mb/s | conexión del 
transductor

SONDA PARA EXPERTOS 
EN PESCA DE ALTURA
• Excelente defi nición de los objetivos y sensibilidad 

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

• Detecte peces, identifi que 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 fi ltran 
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

CP570 CHIRP 
MÓDULO SONDA CHIRP PROFESIONAL PARA PESCA DE 
COMPETICIÓN Y DE ALTURA 

SONDA

(1) Módulo Sonda
(2) Cable de alimentación
(3) Tornillos de fi jación
(4) Paquete de documentación
(5) Cable Raynet 

CONTENIDO DE LA CAJA 
SONDA CP470/CP570

(1) Módulo Sonda
(2) Cable de alimentación
(3) Tornillos de fi jación
(4) Paquete de documentación
(5) Cable Raynet 

CONTENIDO DE LA CAJA 
SONDA CP370

TRANSDUCTORES
Para obtener información detallada acerca de la gama 
de transductores disponibles para El CP470/CP570, 
por favor visite nuestra web www.raymarine.es

CP370/470 CP570
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REGATA, 
CRUCERO O 
PESCA 
EVOLUTION LLEVA 
EL CONTROL

PILOTOS AUTOMÁTICOS 
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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.

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 sensor EV se puede instalar sobre o bajo 

cubierta, boca abajo o fuera de la línea de 
crujía

• No hay que hacer procesos de calibración
•  Calibrado automatico del compas
• Conexiones directas Plug & Play

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

PILOTOS AUTOMÁTICOS

PHOTO: AFPEVOLUTION R4 
LA PERFECCIÓN DEL 
PILOTO AUTOMÁTICO

EVOLUTION R4: LA PERFECCIÓN
DEL PILOTO AUTOMÁTICO
Con la actualización gratuita R4, el núcleo sensor 
EV de 9 ejes de Evolution ahora utiliza algoritmos 
patentados para mejorar la precisión de las 
condiciones de viento medidas. El conocimiento 
mejorado del ángulo y velocidad del viento permite
que Evolution proporcione un control de gobierno 
más nítido y receptivo cuando se gobierna al 
viento, brindando a los patrones de embarcaciones 
de recreo y competición la confi anza de permitir
que Evolution tome el mando en la mayoría de 
condiciones difíciles. La actualización R4 introduce 
la tecnología Evolution TrackIQ™ que proporciona el 
mejor gobierno a waypoints de su clase.
Los algoritmos TrackIQ™ patentados compensan 
los efectos de las condiciones del mar y del 
movimiento de la embarcación, permitiendo al 
Evolution tener reacciones más suaves, al tiempo 
que mantiene el barco en el rumbo de GPS con 
increíble precisión, independientemente del 
tamaño del barco.”
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CONTROL DEL PILOTO
Complete su sistema de piloto Evolution con una unidad de control p70s ó 
p70Rs. Los p70s y p70Rs 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 p70Rs
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 p70Rs

UNIDAD DE CONTROL p70s
Diseñada para veleros, la p70s ofrece cambios 
de rumbo directos de 1 y 10 grados con la 
pulsación de un botón.

PILOTOS AUTOMÁTICOS 
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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), 
simplifi cando 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.

ECI-100 INTERFAZ UNIVERSAL DE MOTOR Y CONTROL

El Interfaz universal de motor y control ECI-100 es una innovadora y asequible solución 
para puentear instrumentación del motor y la dirección electrónica con el piloto 
automático raymarine y los sistemas de navegación.

Como una solución sencilla aislada de bus CAN, el ECI-100 ofrece una integración fi able 
con la última generación de displays multifunción Raymarine y ofrece una conexión 
perfecta del gobierno del piloto con el sistema de piloto para dirección electronica EV-2 
de Raymarine.

Nota: En nuestra web encontrara una lista de los motores compatibles.

MOTOR FUERABORDAMOTOR INTRABORDAEV-2p70s

UNIDAD DE POTENCIA
(DEPENDE DEL TIPO DE DIRECCIÓN DEL BARCO)

UNIDAD DE CONTROL DEL PILOTO (ACU)EV-1p70s

PILOTOS AUTOMÁTICOS

P42-49 2017 MK2 Autopilots.indd   45 30/08/2017   13:56



46

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.

EV-100 PILOTO HIDRÁULICO
Barco de dirección hidráulica con capacidad de cilindro  50-110cc

EV-100 PILOTO DE CAÑA 
Velero con gobierno de caña de desplazamiento máximo 6.000 kg

EV-150 PILOTO HIDRÁULICO 12 VOLTIOS
Barco de dirección hidráulica con capacidad de cilindro 80-230cc

EV-100 PILOTO DE RUEDA
Velero con gobierno de rueda de desplazamiento máximo 7.500 kg

EV-1 ACU-100 p70Rs Unidad hidráulica 0,5L

EV-1 NUEVO ACU-150 p70Rs Unidad hidráulica tipo 1

EV-1 ACU-100 p70s Unidad de rueda

EV-1 ACU-100 p70s Unidad de caña

PACKS DE PILOTO 
COMPLETOS

PILOTOS AUTOMÁTICOS 
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PILOTOS INTRABORDA
La gama de pilotos Evolution intraborda 
consiste en packs de piloto automático 
que se adaptan a tipos de barcos 
específi cos, 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)

EV-300 PILOTO PARA SOLENOIDES
Barcos con sistema de gobierno de bomba continua y solenoides

EV-200 PILOTO PARA VELERO 
Velero mediano desplazamiento máximo 11.000 kg

EV-DBW
Barcos con dirección electrónica

EV-200 PILOTO HIDRÁULICO 24 VOLTIOS
Barco de dirección hidráulica con capacidad de cilindro 80-230cc

EV-1 ACU-200 p70Rs

EV-1 ACU-200 p70s Unidad lineal tipo 1

EV-2 p70Rs

EV-1 ACU-300 p70s

Unidad hidráulica tipo 1

PACKS DE PILOTO 
COMPLETOS

PILOTOS AUTOMÁTICOS
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CONTROL DEL PILOTO DESDE EL DMF
Los pilotos Evolution se pueden controlar desde 
los displays multifunción (DMF) de Raymarine, 
Serie a, Serie c, Serie e, Serie eS y Serie gS,.

PILOTOS AUTOMÁTICOS 
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ESPECIFICACIONES
P70S/P70RS 
Tensión Alimentación: 12V
Tamaño de la pantalla: 3.5 "TFT
LCD de 320 x 240 píxeles
Conexiones: SeaTalkng (X2) Compatible SeaTalk1 
Estanqueidad: IPX6 

EV1/EV2
Tensión nominal: 12V (alimentado por el bus SeaTalkng)
Conexiones: SeaTalkng | NMEA 2000 DeviceNet (EV-2)
Sensores: acelerómetro digital de 3 ejes | Compas 
digital de 3 ejes | 
Sensor digital giroscopio de 3 ejes de velocidad angular 

ACU 100/150
Tensión Alimentación: 12V
Conexiones: SeaTalkng

Estanqueidad: Panel de conectores IPX2, Electrónica 
Potencia- IPX6

ACU-200/300/400
Tensión Alimentación: 12 V o 24 V
Conexiones: SeaTalkng

Estanqueidad: Resistente al goteo de agua

Imágenes solamente ilustrativas.Información de producto 
y contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

HYDRO-BALANCE
La tecnología Hydro-Balance™ 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.

La tecnología patentada Hydro-Balance compensa 
automáticamente las burbujas de aire, la dilatación 
de los manguitos y el virado de la hélice. Hydro-
Balance forma parte de la actualización de software 
gratuita R4.

FIGURAS DE PESCA
Dispone de múltiples fi guras de pesca
cuando utiliza unidades de control p70s
ó p70Rs con Evolution

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

PILOTOS AUTOMÁTICOS

(1)  Kit de instalación
(2)  Sensor EV-1/EV-2 
(3)  Junta tórica 
(4)  Soporte de instalación
(5)  Junta tórica

CONTENIDO DE LA CAJA 
EVOLUTION EV1/EV2

(1)  Unidad ACU 
(2)  Documentación 
(3)  Tornillos 
(4)  Derivación SeaTalkng a cables pelados 1m

CONTENIDO DE LA CAJA 
ACU 100/150

(1)  Unidad ACU
(2)  Documentación
(3)  Cable de alimentación y derivación 

ACU SeaTalkng de 0.3m (1.0ft)
(4)  unidad de referencia del timón 
(5)  Pack Tornilleria, que consiste en: Bridas 

para cables; Tornillos avellanados.

CONTENIDO DE LA CAJA 
ACU 200/300/400

EV1 / EV2 P70s / P70Rs ACU 200/300/400

ACU100/150 PILOTO DE RUEDA PILOTO DE CAÑA
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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.. 

CÁMARAS 
TERMOGRÁFICAS
DE VISIÓN NOCTURNA

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.

CÁMARAS TÉRMOGRAFÍCAS
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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. 

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. 

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.

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto y 
contenido se pueden modificar sin previo aviso.

CÁMARAS TÉRMOGRAFÍCAS

Visión nocturna

Visión termográfica nocturna
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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.

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 DMF 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.

CÁMARAS TÉRMOGRAFÍCAS

SERIES M100 Y M200
Las cámaras marinas de visión térmica nocturna 
M100 y M200 de FLIR llevan la asequibilidad y 
la fácil integración a un nivel completamente 
nuevo. Al incluir resolución térmica 320 x 240, 
vídeo sobre IP y zoom digital en la carcasa 
panorámica/inclinación más pequeña y más 
ligera del mercado, las M100 y M200 son 
las incorporaciones perfectas para cualquier 
embarcación.

Combine Axiom o Axiom Pro con la cámara 
termográfica FLIR M132 o M232 y disfrute del 
análisis de IR de ClearCruise™. Axiom le avisará 
automáticamente de los obstáculos presentes 
en su camino.

P52_55_2017_MK2_Thermal_Cameras.indd   52 22/08/2017   11:08



53

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto y 
contenido se pueden modifi car sin previo aviso.

SERIE T200 
La asequible serie T200, cámara de montaje fi jo. Está diseñada para aumentar 
su percepción de la situación sin arruinar su presupuesto.

Fácil de montar y fácil de integrar en su DMF Raymarine actual, la serie T200 
tiene salidas estándar de vídeo analógicas que se puede visualizar fácilmente 
en casi cualquier Monitor en la bitácora o en otros lugares de la embarcación.

• Cámaras de montaje fi jo, Compactas 
• Visibilidad hacia proa, apuntando a los objetos en el rumbo de la 

embarcación
• Instalación sencilla
• Fácil integración con los displays multifunción Raymarine
• Paletas de colores seleccionable por el usuario para Mejorar la visibilidad 

en pantalla 
• El zoom digital de 2x y 4x opcional para ampliar objetivos lejanos
• Opciones estándar y de alta resolución

ALCANCE Y DETECCIÓN
La distancia a la que las cámaras termográfi cas 
de visión nocturna Raymarine detectan objetos 
que se muestran en la
tabla (izquierda). Sin embargo, el rendimiento 
en la detección de objetos reales puede variar 
en función de la puesta en marcha de cámara, 
las condiciones ambientales, la experiencia del 
usuario y el tipo de visualización.

PRESENTANDO LA GIROESTABILIZACIÓN
Las cámaras termográfi cas T470SC y T473SC ofrecen imágenes 
Giroestabilizadas, Mientras el barco se acerca a la plataforma petrolífera y 
acelera gradualmente, se puede comprobar como la cámara compensa los 
diferentes balanceos del barco debidos a las olas. CÁMARA TÉRMOGRAFÍCA DE MANO 

FLIR OCEAN SCOUT
Ocean Scout es una cámara termográfi ca para visión nocturna térmica 
robusta y compacta que le permite ver otros buques, puntos de 
referencia, boyas, y escombros fl otando en total oscuridad.

Ahora con una pantalla LCD de alta resolución y el sensor térmico de 
Tecnología líder de FLIR. Ocean Scouts hace su tiempo de navegación 
más seguro y relajante.

CÁMARAS TÉRMOGRAFÍCAS

ALCANCE Y DETECCIÓN

MOB Small Vessel

Ocean Scout TK 100m (390ft)

Ocean Scout 240 350m (1,150ft) 0.9 km (0.48nm)

Ocean Scout 320 550m (1,800ft) 1.5km (0.84nm)

Ocean Scout 640 1,140m (3,705ft) 3.2km (1,73nm)

T200/T203/T223/T220 450m (1,500ft) 1,280m (4,200ft)

T253/T250/T273/T270 820m (2,700ft) 2,200m (1.2nm)

T403/T400/T300/T303 450m (1,500ft) 1,280m (4,200ft)

T453/T450/T353/T350 820m (2,700ft) 2,200m (1.2nm)

T463/T460 1,200m (4,000ft) 3,200m (2.0miles)

T473SC/T470SC 1,200m (4,000ft) 3,900m (2.4miles)

M100/M200 457m (1,500ft) 1.3km (0.67nm)

CÁMARA TÉRMOGRAFÍCA DE MANO 
FLIR OCEAN SCOUT TK
La FLIR Ocean Scout TK es una cámara térmica marina que amplía su visión 
en el mar, tanto de día como de noche, lo que le proporcionará mejor 
información sobre la situación y la seguridad. Al tratarse de una cámara 
térmica, la Ocean Scout TK genera imágenes basadas en el calor, no en 
la luz visible. Todos los barcos, embarcaciones, boyas y otros obstáculos 
emiten calor y podrá verlos con claridad en cualquier condición de 
iluminación: desde total oscuridad hasta los refl ejos cegadores del sol. 
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FLIR AX8 CÁMARA TERMOGRÁFICA 
MARINA DE CONTROL
Obtenga una visión completamente nueva del sistema mecánico 
de su embarcación con la nueva AX8 cámara termográfi ca de 
control. Combinando cámaras térmicas y visibles en un paquete 
pequeño, asequible, la AX8 se integra con displays multifunción 
Raymarine (DMF) y envía alertas sonoras y visuales cuando 
la temperatura de componentes de la máquina se elevan por 
encima de los umbrales preestablecidos.

Mantenga un ojo vigilante sobre equipos críticos como motores, 
tubos de escape y los rodamientos del eje, detecte problemas 
antes de quedarse a la deriva en el mar. Sistema exclusivo MSX® 
imágenes que combina imágenes visibles y térmicas para una 
imágenes más detallada que es más fácil de entender 

CÁMARAS TÉRMOGRAFÍCAS 

(1) Cámara térmográfi ca
(2) acoplador de Ethernet
(3) Inyector alimentación por Ethernet (PoE) 
(4) Kit de montaje, que consiste De: M8 

Tuerca nylock;  fi jación; arandela
(5) Junta tórica
(6) Fijación vertical
(7) el paquete de documentación
(8) Correa de conexión a tierra de la tuerca de fi jación 
(9) Conectores de vídeo: hembra a conector 

tipo F hembra; adaptador hembra tipo F a 
Macho RCA; conector hembra tipo F a BNC

(10) Bandas de sujeción

(11) Cable 1 m (3.28 pies). Raynet a SeaTalk hs
(12) 7.7m (25 pies.) Cable Ethernet
(13) 7.7m (25 pies.) Cable de vídeo coaxial.

(1) cámara térmográfi ca de la serie T
(2) tornillos de montaje
(3) Acoplador Ethernet impermeable
(4) Junta tórica pequeña
(5) Junta tórica grande
(6) el paquete de documentación 

(que contiene: Plantilla de montaje 
de la cámara, póliza de garantía 
y CD de documentación.)

(1) cámara de infrarrojos con lente
(2) la documentación impresa
(3) la documentación usuario en CD-ROM
(4) placa de Refrigeración/montaje
(5) inyector POE
(6) Cable PoE para la Cámara
(7) Cable Raymarine Raynet, Ethernet

CONTENIDO DE LA CAJA 
AX8

CONTENIDO DE LA CAJA 
SERIE T300/T400

CONTENIDO DE LA CAJA SERIE T200

(1) Cámara térmica Ocean Scout
(2) Bolsa con cordón
(3) Cable USB
(4) Tapa del objetivo
(5) Correa
(6) Cámara

CONTENIDO DE LA CAJA 
OCEAN SCOUT
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Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto y 
contenido se pueden modificar sin previo aviso.

T200

T300 / T400

AX8

OCEAN SCOUT

CÁMARAS TÉRMOGRAFÍCAS

AX8

RESOLUCIÓN IR 
80x60 píxeles 
ENFOQUE
fijo
CAMPO DE VISIÓN
48º x 37º 
TIPO DETECTOR 
Matriz de plano focal (FPA) microbolómetro 
no refrigerado
CÁMARA INTEGRADA DIGITAL
640x480
MEDICIÓN 
-10°C a +150°C (14°F a 302°F) 
ESTANQUEIDAD 
IP67 (IEC 60529) 
ALIMENTACIÓN ETHERNET 
Alimentación a través de Ethernet, 
PoE IEEE 802.3as clase 0

T200 SERIES

TIPO DETECTOR 
T20X/T22X: 320 x 240 VOx Microbolómetro
T25X/T27X: 640 x 480 VOx Microbolómetro
CAMPO DE VISIÓN
T20X/T22X: 24º x 18º NTSC
T25X/T27X: 25º x 20º NTSC
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
Mejora Digital de Detalle patentada por FLIR
LONGITUD FOCAL
T20X/T22X: 13mm
T25X/T27X: 25mm 
SALIDA DE VÍDEO 
NTSC or PAL, 25Hz or <9Hz (compruebe referencias
para más detalles)
COBERTURA PAN / TILT 
Pan: ± 30 ° por pulsación | Inclinación: + 34 °, -27 ° 
(Bloqueada en instalación)
TIPOS DE CONECTORES 
Tipo-F BNC con adaptador BNC a RCA incluido para
salida de video
ALIMENTACIÓN 
Inyector PoE requerido por IEEE 802.3af

T300/400 SERIES 

RESOLUCIÓN DE VIDEO 
320 x 240 o 640 x 480
Compruebe la información de pedido para obtener 
más detalles
CAMPO DE VISIÓN
T300, T303, T400, T403 = 24º x 19º
T350, T353, T450, T453 = 25º x 20º
T460, T463 = 12º x 10º
T470SC, T473SC = 18º x 14º
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
Mejora Digital de Detalle patentada por FLIR
LONGITUD FOCAL
T300, T303, T400, T403 = 19mm
T350, T353, T450, T453 = 25mm
T460, T463 = 50mm 
470SC, T473SC = 35mm 
SALIDA DE VÍDEO 
NTSC, 25Hz or 9Hz
Compruebe la información de pedido para obtener 
más detalles 
COBERTURA PAN / TILT 
Pan: completo horizontal de 360° Tilt: ± 90°
CONECTORES 
Modelos T300: 1x Tipo-F conector de vídeo con 
Adaptador a BNC incluido. modelos T400: 2x Tipo-F 
Conectores de vídeo (infrarroja y la luz baja)
ALIMENTACIÓN 
12 V CC a 24 V CC (-10% / + 30%

OCEAN SCOUT

TIPO DETECTOR 
OS240: 240 × 180 VOx Microbolómetro 
OS320: 336 × 256 VOx Microbolómetro 
OS640: 640 x 512 VOx Microbolómetro
FRECUENCIA DE REFRESCO DE VIDEO
<9Hz NTSC or 30 Hz
CAMPO DE VISIÓN (HXV)
OS240: 24° x 18° NTSC
OS320: 17° x 13° NTSC
OS640: 18° x 14° NTSC
PANTALLA 
640 x 480 LCD
TIPO DE BATERÍA
De células de iones de litio interna
DURACIÓN DE LA BATERÍA 
Hasta 5 horas 
ESTANQUEIDAD 
IP67, sumergible

OCEAN SCOUT TK OCEAN SCOUT TK

TIPO DETECTOR 
160 × 120 VOx Microbolómetro 
FRECUENCIA DE REFRESCO DE VIDEO
<9Hz
CAMPO DE VISIÓN (HXV)
20° × 16°
PANTALLA 
640 x 480 LCD
TIPO DE BATERÍA
De células de iones de litio interna
DURACIÓN DE LA BATERÍA 
Hasta 5 horas 

M100 / M200
TIPO DE DETECTOR 
Microbolómetro de VOx de 320 × 240
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 
DE VÍDEO
< 9 Hz
CAMPO DE VISIÓN (HXV)
24° × 18°
ZOOM ELECTRÓNICO 
2x
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Sistema de mejora del detalle digital 
patentado por FLIR
RANGO DE POSICIONAMIENTO 
PANORÁMICO/DE 
BASCULACIÓN 
M132: Basculación: +110°, -90°
M232: Basculación +110°, -90° / Panorámico 
360 grados (continuo
SALIDA DE VÍDEO
Transmisión de vídeo IP H264
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 
12 o 24 V CC

M100/M200
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INSTRUMENTOS 
ANALÓGICOS Y DIGITALES

INSTRUMENTOS
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PERSONALIZACIÓN
El instrumento i70s 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, i70s 
puede mostrarlo todo.

CONEXIÓN A RED
Raymarine i70s 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.

INSTRUMENTOS

MÁXIMA VISIBILIDAD Y MÁXIMA VERSATILIDAD

El display multifunción i70s le proporciona la fl exibilidad 
de mostrar los datos del instrumento y de la navegación 
que tan importantes son para usted. Equipado con un 
novedoso y brillante display de 4,1”, el i70s resulta fácil de 
personalizar con paginas digitales, analógicas y gráfi cas 
de profundidad, velocidad y viento, entre otras funciones. 
Añada el i70s a su sistema de instrumentación Raymarine 
existente o cree una red de displays y sensores i70s. 
Usted decide.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• LCD extragrande de 4,1” y superbrillante para máxima 

visibilidad
• La tecnología de display sellado ópticamente para 

todas las condiciones meteorológicas proporciona 
colores más brillantes, contraste más nítido y un amplio 
ángulo de visión

• El nuevo diseño tipo glass bridge complementa los 
displays multifunción de las series eS y gS de Raymarine

• Interfaz de usuario sencillo con teclado de goma a 
relieve para un funcionamiento preciso en todas las 
condiciones

• Páginas de datos de profundidad, velocidad, viento y 
otras funciones personalizables

• Red SeaTalkng para conectarse sin problemas a los 
sistemas Raymarine y las redes NMEA2000*

• Conectividad NMEA2000* para datos del motor, 
combustible y navegación

• Combine el i70s con el convertidor transductor ITC-5 y 
conéctelo con los sensores analógicos de profundidad, 
velocidad y viento

• Se suministra con biseles negro (estilo serie eS) y plata-
bronce (estilo serie e), y tapasol

*Pendiente de homologación NMEA 2000 Se requiere un adaptador 
DeviceNet a SeaTalkng para conectar el i70s al cableado troncal NMEA2000.
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Los instrumentos i50 y i60 están diseñados para complementar los displays multifunción de Raymarine más 
novedosos. Estos elegantes instrumentos de funcionalidad específi ca 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 confl ictos potenciales
•  Diseño de montaje frontal para simplifi car la 

instalación

i50 Y i60. INSTRUMENTOS ANALÓGICOS Y DIGITALES

INSTRUMENTOS
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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 superfi cie 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 Corredera i50 Profundímetro i50 Tridata

i60 Ángulo de ceñida i60 Viento

i40 Corredera i40 Bidata i40 Viento

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

INSTRUMENTOS INALÁMBRICOS RAYMARINE

INTERFACE MICRO-TALK
El interface Micro-Talk enlaza los sistemas inalámbricos Micronet de Raymarine con la 
red SeaTalkng, cuyas ventajas son:

• Navegación a vela de alto rendimiento con mejoras de viento inalámbrico  con 
“lay lines” precisas.

• Utilice la potencia de su multifunción Raymarine para mejorar su navegación en 
competición.

• Viento real  obtenido con sofi sticados algoritmos de fl ujo de aire y guiñada.
• Proporciona datos en tiempo real con refresco robusto y rápido.
• Sensor de posición de mástil para Veleros de palo de ala giratoria.
• Instalación rápida, veleta ligera e inalámbrica.
• Bajo consumo cuando se utiliza con dispositivos inalámbricos solares.

INSTRUMENTOS INALÁMBRICOS PARA COMPETICIÓN
Quiere la mejor oportunidad de cruzar primero la meta. Esto signifi ca que necesita acceso 
instantáneo a datos precisos, con displays absolutamente fi ables. Los instrumentos Tacktick 
son excelentes en todos los frentes. Muestran todos los datos que va a necesitar y disponen 
de páginas confi gurables por el usuario, crucial para el máximo rendimiento, y sin cables 
atravesando el casco o bajando por el mástil.

TACKTICK PARA CRUCEROS
Los sistemas Tacktick están diseñados para que 
sean totalmente fl exibles; fáciles de instalar (se 
tarda una hora escasa en instalar un Transmisor 
de Viento, Transmisor de Casco y todos los 
displays) sin necesidad de taladrar agujeros en 
el mamparo ni de pasar cables por el mástil.

MULTIFUNCIÓN REMOTO E 
INALÁMBRICO
No es sólo un control remoto. Es un 
elemento esencial para quienes están 
preocupados por la victoria. 

El Display Remoto controla, confi gura y 
repite todos los datos que necesite para 
mejorar el rendimiento, incluyendo la 
tendencia del viento, de la velocidad, 
VMG al viento y al waypoint, SOG y COG, 
y gráfi cos de rendimiento.

I N S T R U M E N T O S
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ESPECIFICACIONES
ESTANQUEIDAD
IPX6
CONEXIONES
i40: SeaTalk, conexiones transductores.
i50/i60: 2x SeaTalkng y transductores.
Compatible con sistemas can de la industria náutica y 
especifi caciones seatalk.
i70s: SeaTalkng - Compatible con nmea2000 y 
especifi caciones seatalk.
Compatible con sistemas can de la industria náutica.
VOLTAJE NOMINAL 
i40/i50/i60: 12Vdc

(1) Instrumento i40
(2) Tapa protectora i40
(3) Junta de montaje
(4) Soporte
(5) Varilla de fi jación y tuercas 
(6) Cable de alimentación SeaTalk 
(7) Documentación

CONTENIDO DE LA CAJA 
INSTRUMENTOS i40

(1) Instrumento i50/i60
(2) Bisel frontal  x2
(3) Derivación SeaTalkng 
(4) Junta de montaje
(5) Tapa protectora x2 
(6) Pack de documentación 
(7) Tapón SeaTalkng

(8) 4 x tornillos de fi jación

CONTENIDO DE LA CAJA 
INSTRUMENTOS i50/i60

(1) Instrumento i70s
(2) Bisel frontal 
(3) Derivación SeaTalkng 

(4) Junta de montaje
(5) Tapa protectora
(6) Pack de documentación 
(7) Tapón SeaTalkng

(8) 4 x tornillos de fi jación

CONTENIDO DE LA CAJA 
INSTRUMENTOS i70s

Imágenes solamente ilustrativas. Información de producto y contenido 
se pueden modifi car sin previo aviso.

MICRO COMPÁS

RACE MASTER

i40

T200T100

i50 | i60 | i70s

MICRO-COMPÁS
Micro Compass le da una gran ventaja 
durante la regata. Es ligero, fácil de 
leer, fi able y preciso. La escala táctica 
del micro-compás ofrece cifras claras 
y estables para bordadas a babor y a 
estribor. Cuando está bordando, las 
lecturas siempre son las mismas, lo que 
signifi ca que no necesitará recordar 
los números.

RACE MASTER
El compás táctico para regatas e 
indicador de cambio de viento más 
moderno. Su display en dos paneles 
muestra la demora, a qué distancia está 
del recorrido principal, y cuánto está
ciñendo. Le permitirá establecer rápida 
y fácilmente la posición óptima de 
entrada a la línea de salida, y le ayudará 
a navegar sobre la distancia más corta 
hacia la marca de barlovento. A favor 
del viento, puede ver la estima de 
distancia a que se encuentra y cuándo 
debe virar para lograr un VMG óptimo.

I N S T R U M E N T O S
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DIGITAL 
SWITCHING 
AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL DE LOS 
SISTEMAS DEL 
BARCO

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

¿QUÉ ES DIGITAL SWITCHING?
Digital Switching de Raymarine le aporta 
toda la potencia y comodidad de la domótica 
a su embarcación. 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 
fi able y perfectamente integrado, así como una 
instalación sencilla y efi caz.

DISPOSITIVOS MÓVILES
Con el control y las aplicaciones remotas de 
Raymarine, puede asumir el control desde su 
tablet o smartphone.

DIGITAL SWITCHING 
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UNIDAD DE CONTROL MAESTRA (MCU) 
La unidad de control maestra es el procesador central que dirige el sistema, ofreciendo potencia informática, 
inteligencia y capacidad para tomar decisiones. Además, existen varias interfaces para la conexión de 
dispositivos externos y un puerto de control remoto.

La MCU es un dispositivo NMEA2000 que se comunica con otros componentes del sistema a través de la red 
NMEA2000. La MCU almacena y ejecuta los archivos de confi guración para la instalación y guarda los datos 
de todos los módulos CC y teclados existentes. En el caso de que haya que sustituir un módulo o membrana, 
la MCU distribuye los datos al elemento de reemplazo una vez que se haya introducido la dirección base del 
nuevo componente.

MÓDULO DE CONTROL DE CIRCUITOS (CCM) 
El módulo de control de circuitos (CCM) es un dispositivo NMEA2000 que está conectado al bus CC 
principal y aporta datos de entrada y salida al sistema. Gracias a sus múltiples capacidades y rangos 
de entrada, el CCM es un medio extremadamente versátil y rentable que interconecta señales con el 
sistema y, al combinarlo con un software potente, puede obtener fácilmente sistemas complejos de 
supervisión y control.

DIGITAL SWITCHING: ELEGANCIA Y SIMPLICIDAD
En lugar de aparatosos y caros paneles de control, el sistema Digital Switching de Raymarine utiliza 
resistentes y compactos módulos de control digital de circuitos (CCM). Cada CCM puede aceptar hasta 16 
circuitos que se personalizan para responder a las necesidades concretas de los equipos que se controlan.

Cada CCM se conecta a la red troncal NMEA2000 del barco, Permitiéndole comunicarse con otros CCMs 
y con los displays multifunción abordo. Esta arquitectura de red fl exible permite montar los CCMs cerca 
de los equipos a controlar. Esto benefi cia tanto al armador como al astillero, al crear un sistema más fácil 
de instalar y solucionar posibles problemas posteriores, que un sistema conmutado tradicional. También 
podemos obtener un signifi cativo ahorro de costes y tiempo al reducir la cantidad de cables necesarios 
para cablear la instalación en el barco.

Las pantallas se 
pueden personalizar 
cargando imágenes 
del barco

Recursos para cualquier tipo 
de monitor o conmutador 
de circuito

Pantallas totalmente 
personalizables. Los 
recursos se pueden 
arrastrar a cualquier 
confi guración.

DIGITAL SWITCHING 
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ESPECIFICACIONES DIGITAL 
SWITCHING

MODULO DE CONTROL DE  
CIRCUITOS (CCM)

SALIDAS 
• Fusible configurable hasta 18A
•  Conexión por alta o por baja, circuito reversible.
•  Control de intensidad, incluyendo  

arranque /parada progresiva. 
•  Detección de corriente insuficiente  

(bombilla fundida) 

ENTRADAS
• Umbral configurable para alarmas  

o funciones gráficas
•  Sensor digital positivo o negativo
•  Entrada analógica de tensión (0-32V), corriente 

(4-20mA) o resistiva

CANALES MULTIPLEXADOS
Hasta 4 circuitos se pueden multiplexar  
en un solo canal.

NIVEL DE DEPOSITOS 
Calibración con puntos de ajuste.

FUNCIONES DE LIMPIA PARABRISAS
Velocidad lenta/rápida, por intervalos, etc...

UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL (MCU)

DETALLES:
La Unidad de Control Principal (MCU) añade  
diversos beneficios a los Módulos de Control de 
Circuitos (CCM):

• En sistemas grandes, la MCU almacena la 
configuración completa y garantiza una 
comunicación efectiva entre los CCMs

•  El MCU-200 añade comunicación GSM al sistema. 
Un puerto para tarjeta SIM permite al MCU-200 
conectarse a una red móvil GSM y comunicarse con 
un teléfono mediante SMS

•  El MCU-150 ofrece un CAN-Bus adicional para 
comunicarse con otros sistemas como aires 
acondicionados o sistemas de gestión  
de baterías, etc.

COMPATIBLE CON SENSORES, 
CONTROLES Y CONMUTADORES 
INALÁMBRICOS ENOCEAN
Los conmutadores, sensores y controles de 
clima ENOcean son totalmente inalámbricos y 
autoalimentados, y utilizan tecnología de captación 
de energía de vanguardia. Los CCM inalámbricos 
son compatibles con hasta 16 dispositivos 
inalámbricos ENOcean.
Los conmutadores de luz, termostatos y sensores 
de movimiento inalámbricos ENOcean se pueden 
instalar en cualquier lugar, ya que no necesitan 
cables, baterías ni conexión eléctrica. Canales 
ENOcean disponibles..

Raymarine se enorgullece de asociarse con 
Trigentic AB e integrar el sistema de suministro 
eléctrico distribuido EmpirBus NXT. Con sede 
en Uddevalla (Suecia), Trigentic cuenta con más 
de 10 años de experiencia en el desarrollo y 
la implementación de sistemas de distribución 
eléctrica resistentes para aplicaciones marinas 
y vehículos especiales. Los productos de 
distribución eléctrica de Trigentic se utilizan por 
parte de clientes comerciales, industriales y 
militares en todo el mundo. 

Imágenes solamente ilustrativas.
Información de producto y contenido se 

pueden modificar sin previo aviso.

Trimado de Flaps

Bombas de achique

Control de potencia Alterna AC y Continua DC

DIGITAL SWITCHING 
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RAYMARINE AIS.
RECEPTORES Y 
TRANSCEPTORES... 
¡VEA Y SEA VISTO!

Los sistemas AIS (Sistema de Identifi cación 
Automática) permiten el intercambio inalámbrico 
de estado de navegación entre barcos y centros 
costeros de supervisión de tráfi co 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.

AIS SÓLO RECEPCIÓN
• Asequible y de bajo consumo
• Recibe y visualiza otros barcos que 

transmitan datos clase A/B en displays 
multifunción Raymarine. 

AIS CLASE A
• Obligatorio para barcos comerciales 

IMO/SOLAS
• Clase A transmite y recibe el juego completo 

de información AIS

AIS CLASE B
• Para barcos comerciales pequeños y barcos 

de recreo que no necesitan cumplir con los 
requisitos IMO/SOLAS

• Transmite información AIS abreviada/
simplifi cada con una frecuencia ligeramente 
inferior que Clase A

• Ofrece menos funcionalidad AIS que Clase A
• Usa menos potencia para la transmisión

VHF CON AIS
ver página 68 con las características del 
VHF ray70 con receptor de AIS integrado.

AIS 
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Imágenes solamente ilustrativas.Información de producto 
y contenido se pueden modificar sin previo aviso.

AIS950 TRANSCEPTOR (CLASE A)

• Receptor y transmisor combinados

• Homologado según los estándares para alta mar y vías interiores (pueden aplicarse tasas legales

• Producto totalmente compatible con AIS Clase A

• Tecnología avanzada de comunicaciones  

por radio

• intuitivo interfaz de usuario, para un sencillo acceso a toda la información

• LCD monocromo grande, de alta visibilidad

AIS350 SÓLO RECEPTOR (CLASE B)

• Receptor de doble canal

• Para pequeñas embarcaciones que quieran 

mejorar el conocimiento de su entorno, pero sin 

necesidad de transmitir 

• Alternativa de bajo coste que lleva las ventajas 

en seguridad de AIS a una amplia gama  

de barcos

AIS650 TRANSCEPTOR (CLASE B)

•  Transmita la información de su barco a todos 

barcos equipados con AIS.

• Recibe y muestra datos en la pantalla de 

radar y/o chartplotter de su DFM Raymarine 

• Diseñado para sacar el máximo rendimiento 

e integrarse perfectamente con sistemas de 

navegación Raymarine

(1)  Unidad AIS

(2)  Pack Documentación

(3)  Tornillos

(4)  Tapón SeaTalkng

(5)  Cable alimwentación7Datos 2m (6.5ft.) 

(6)  Derivación SeaTalkng 1m (3.25ft.)

Nota: AIS 650 incluye GPS

CONTENIDO DE LA CAJA 
AIS350/AIS650

AIS350
TIPO TRANSMISOR 

Receptor AIS, solo escucha  

RECEPTORES
2 Receptores

RANGO VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO

9.6V - 31.2V DC

AIS650
TIPO TRANSMISOR  

Transmisor AIS Clase B 

RECEPTORES
2 Receptores

TRANSMISORES
1 Transmisor

RANGO VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO

9.6V - 31.2V DC  

AIS950
TIPO TRANSMISOR  

Transmisor AIS Clase A 

RECEPTORES
2x TDMA 156.025 MHz a 162.025 MHz 

y 1x DSC 156.525 (canal 70)

TRANSMISORES
1 Transmisor

RECEPTOR GPS (AIS INTERNO)
compatible IEC 61108-1

RANGO VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO

10.8 - 31.2v DC  

Capas gráficas de interceptación de 
objetivos LightHouse II AIS

Superposición de objetivos AIS en cartografíaObjetivos LightHouse II AIS superpuestos 
en una pantalla de radar

AIS
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RADIOS VHF
Siempre se le oirá alto y claro con una radio 
VHF de Raymarine. Tanto si se trata del modelo 
compacto Ray50 como del modelo de tamaño 
completo Ray60 o el modelo multifunción Ray70, 
puede confi ar en que su radio VHF de Raymarine 
le ofrecerá años de comunicación marítima 
sin problemas. . 

VHF MODULAR RAY260
Sistema VHF Premium con estación remota, 
compuesta por altavoz y teléfono de mano. 
Incluye funcionalidad de megáfono / sirena de 
niebla, mediante un altavoz exponencial opcional 
y capacidad de multi-estación con función de 
intercomunicación. Disponible también con un 
receptor AIS integrado.

RADIOS VHF
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RADIOS VHF

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, DMF y displays Glass Bridge de 
Raymarine.

RADIO VHF MULTIFUNCIÓN RAY70: 
RADIO VHF INTEGRAL, RECEPTOR AIS, 
MEGÁFONO E INTERCOMUNICADOR
Escuche y que le escuchen! La Ray70 de 
Raymarine es la solución de comunicación 
integral defi nitiva para los capitanes que solo 
quieren lo mejor. Ray70 cuenta con todas las 
funciones VHF, megáfono, receptor AIS, y es de 
doble estación con el accesorio RayMic opcional.

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

RAYMIC
Las Radios VHF Ray70/60 también soportan la 
segunda estación opcional RayMic, micro-
teléfono para ubicaciones remotas. Esto le 
ofrece las funciones de VHF y capacidad de 
intercomunicación desde una segunda estación 
a bordo.

Imágenes solamente ilustrativas.
Información de producto y contenido se 
pueden modifi car sin previo aviso.

RADIOS VHF

RAY50 RAY60/70 RAYMIC

(1)  Ray50 con micrófono Fistmic
(2)  Tapa protectora
(3)  Junta para el montaje en panel
(4)  Soporte de montaje
(5)  Tuercas de botón del soporte de montaje
(6)  Clip de montaje del micrófono Fistmic
(7)  4x fi jaciones para el soporte de montaje
(8)  Documentación
(9)  4x fi jaciones para el montaje en panel (con 

tuerca, perno y arandela)
(10)  Capuchón de protección de la antena
(11)  2x fi jaciones para el montaje del micrófono 

Fistmic
(12)  Derivación SeaTalkng® de 400 mm

CONTENIDO DE LA CAJA 
RAY50

(1) Estación base Ray60/Ray70
(2) Tapa protectora
(3) Junta para el montaje empotrado
(4) Micrófono Fistmic
(5) Soporte de montaje
(6) Tuercas de botón del soporte de montaje
(7) Clip de montaje del micrófono Fistmic
(8) Documentación
(9) Capuchón de protección de la antena
(10) 2x fi jaciones para el montaje del micrófono 

Fistmic
(11) Derivación SeaTalkng® de 400 mm

CONTENIDO DE LA CAJA 
RAY60/RAY70

(1)  Estación base Ray260
(2)  Microteléfono Ray260
(3)  Altavoz con cable
(4)  Junta para el altavoz
(5)  4x tornillos para el montaje de la estación base
(6)  2x tornillos para el montaje del microteléfono
(7)  Tapón SeaTalkng
(8)  2x Tapones para microteléfono
(9)  Kit de extensión para el microteléfono
(10)  4x pernos y tuercas para el montaje del altavoz 
(11)  Soporte para el microteléfono
(12)  Pack de documentación
(13) cable de alimentación y datos, 1 metro

CONTENIDO DE LA CAJA 
RAY260

ESPECIFICACIONES
VOLTAJE NOMINAL
9V DC a 16V DC (Ray260 10.8 a 15.6V)
ESTANQUEIDAD
Ray50 / 60/70: IPX6 / IPX7 cumple con EN60945
Ray260:  IPX7
CONECTIVIDAD
NMEA 0183 (versión 4.01); NMEA2000 (versión 3.0)
POTENCIA DE SALIDA
Alta Potencia = 25 vatios | Baja potencia = 1 vatio

RAY50 Y RAY52 VHF COMPACT
Los modelos Ray50 y 52 VHF incorporan
un potente sistema de comunicaciones en una
carcasa tan pequeña que se puede
instalar en cualquier parte. El Ray52
cuenta con GPS incorporado para que las
comunicaciones DSC resulten más fáciles.
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TV POR SATÉLITE 
SISTEMAS DE ANTENA

TV POR SATÉLITE
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Las antenas de TV por satélite Raymarine 
llevan la misma combinación de alto 
rendimiento y sencillez de manejo al sistema de 
entretenimiento de a bordo que esperaría de su 
propio sistema de casa.

CARACTERÍSTICAS DE TV POR SATÉLITE

33STV 37STV 45STV 60STV

LNB Dual o Quad para múltiples receptores Dual Dual Quad Quad

Compatible DVB (emisiones de vídeo digital)

Diámetro del disco (cm) 13 in (33 cm) 14.6 in (37 cm) 17.7 in (45 cm) 23.6 in (60 cm)

Algoritmo de Búsqueda Ancha para búsqueda y adquisición rápida del satélite

Tecnología de rastreo Inclinación Dinámica del Haz (DBT) en condiciones de mar o meteorología extremos

Compatible con alta defi nición (HD)

Recepción mejorada de señal y ganancia para obtener mejor rendimiento

Posibilidad de entrada de posición GPS por NMEA0183 para reducir el tiempo de adquisición

Escaneo cónico que detecta la señal más fuerte para mejorar la estabilización

Ángulos de elevación mejorados para mantener la posición sobre el satélite

Auto-skew del LNB (no EEUU) Opcional

Sub-refl ector giratorio que redirige la señal para reducir el movimiento 
del disco y funcionar más silenciosamente

Tamaño del barco (recomendado) 20 - 25 ft (6 - 7.6 m) 25 - 35 ft (7.6 - 10.7 m) 35 - 50 ft (10.7 - 15.2 m) más de 50’ (más de 15.2 m)

GPS integrado

Rastrea transpondedores DUB-S2 o HD

• Cúpulas compactas
• Rastrean y reciben automáticamente señal 

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

del satélite
• Una vez fi jada 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 fi ja la antena para disfrutar de 
la imagen más clara

33STV / 37STV

45STV / 60STV

LNB DOBLE O CUÁDRUPLE
• Conecte múltiples receptores de televisión y 

sintonice distintos canales en cada TV.
• Los sistemas Dual (33 y 37STV) permiten la 

conexión de dos receptores de televisión, y 
los sistemas Quad (45 y 60STV) permiten la 
conexión de cuatro receptores

Imágenes solamente ilustrativas.
Información de producto y contenido se 
pueden modifi car sin previo aviso.

(1) Antena exterior
(2) Unidad de Control interna
(3) Kit de Instalación
(4) Cables
(5) Documentación

CONTENIDO DE LA CAJA
TV SAT

TV POR SATÉLITE
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El sistema de entretenimiento de audio de 
Raymarine con tecnología Rockford Fosgate 
proporciona a los navegantes un centro de 
control de audio completo que ofrece sonido 
de máxima calidad y una flexibilidad sin límites. 
Las unidades fuente de Rockford Fosgate 
se pueden controlar de manera totalmente 
remota a bordo de la embarcación desde 
cualquier display multifunción equipado con 
LightHouse II de Raymarine mediante las redes 
de bus CAN NMEA2000. La aplicación de audio 
personalizada de Raymarine está diseñada para 
que sea fácil de usar y contiene los mismos 
controles que se encuentran en la unidad fuente, 
incluyendo el control individual de todos los 
controles de origen.

Complete el sistema con los componentes 
marinizados de la completa gama de altavoces, 
subwoofers y amplificadores Prime™, Punch™ 
y Power™ de Rockford. Con tantas opciones, 
resulta fácil personalizar el entorno sonoro de 
cada espacio de la embarcación. ¡Disfrutará del 
sonido único de Rockford Fosgate en cualquier 
lugar a bordo!

AUDIO

AUDIO 
ENTRETENIMIENTO DE 
AUDIO CON LA TECNOLOGÍA 
DE ROCKFORD FOSGATE
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UNIDADES FUENTE
Las unidades fuente Element 
Ready le proporcionan la 
solución que necesita con 
independencia del tamaño del 
sistema que desee diseñar.

ALTAVOCES
Fabricados para resistir el 
entorno marino, nuestros 
altavoces le proporcionan 
sonido de alta calidad para que 
usted lo disfrute.

ALTAVOCES WAKE 
CAN
Cuando quiera disfrutar de la 
música, incluso al otro lado 
de la cuerda de remolque, 
instale un juego de cajas para 
altavoces Rockford Fosgate y 
suba el volumen.

AMPLIFICADORES
Cargados de potencia, los 
amplificadores de Rockford 
Fosgate están especialmente 
diseñados para proporcionar 
un rendimiento óptimo frente a 
los elementos.

SUBWOOFERS
Rockford diseña sus woofers 
para reproducir graves de alta 
calidad sin pérdida de potencia 
al exponerse a los elementos.

CONTROL SIN ESFUERZO
• Controle el sistema desde la aplicación de audio 

de Raymarine incluida en los MFD equipados con 
LightHouse II

• Control inalámbrico desde un smartphone o una 
tableta con la aplicación RayControl de Raymarine

• Los displays remotos por cable de Rockford 
Fosgate también están disponibles en diversos 
tamaños y configuraciones

SISTEMAS ESCALABLES
• Admite hasta 3 fuentes de entrada y 4 zonas de 

salida controladas de manera independiente (PMX-
8BB)

• Elija entre la amplia gama de altavoces y 
amplificadores de Rockford Fosgate para adaptar 
el sonido a cada espacio

• Android, iPhone, Bluetooth y USB
• Selección de fuentes más AM, FM, TM y entrada 

auxiliar

El sistema de audio de Raymarine con tecnología 
Rockford Fosgate es un sistema de audio multizona 
de gran rendimiento diseñado para ofrecer un 
sonido superior y una flexibilidad máxima.

• Se puede controlar de manera remota con los MFD 
de Raymarine y los controles remotos de Rockford 
Fosgate tanto bajo cubierta como sobre cubierta

• Los sistemas multizona permiten seleccionar, 
reproducir y controlar fuentes de música 
independientes desde cualquier lugar a bordo

• Los componentes Element Ready™ están diseñados 
para ofrecer una mayor resistencia en el entorno 
marino y proporcionar el sonido único de Rockford 
Fosgate

P72-73_2017_MK2_Rockford_Fosgate.indd   73 22/08/2017   11:05



NOTAS

74

74-76 2017 Notes.indd   74 23/08/2017   10:44



NOTAS

75

74-76 2017 Notes.indd   75 23/08/2017   10:44



NOTAS

76

74-76 2017 Notes.indd   76 23/08/2017   10:44



UTILICE SU CARTA!
• Inserte su tarjeta 

con las cartografía 
descargada en su plotter 
compatible Raymarine.

• En la pantalla de 
cartografía seleccione 
Menú > Presentación > 
Selección de Carta. Esto 
le mostrara la lista de 
cartografías disponibles.

• seleccione la cartografía 
descargada para utilizarla.

COMPRAR CARTOGRAFÍAS 
(IGNORE ESTE PASO SI SOLO 
NECESITA ACTUALIZAR 
UNA CARTA CON UNA 
SUBSCRIPCIÓN VALIDA)
• Ir a https://charts. 

raymarine.com/
• Busque la carta deseada, 

añádala al carrito y 
cómprela usando su 
tarjeta de crédito.

INICIALIZE UNA CARTA 
MICRO SD EN BLANCO
• Inserte una tarjeta microSD 

en blanco en cualquier 
equipo (encendido) 
LightHouse II (v11 o 
posterior o Dragonfl y, v9 
o posterior) compatible 
de Raymarine y retírela.

DESCARGUE SU CARTA CON 
EL GESTOR LIGHTHOUSE 
(o DESCARGUE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
CARTA EXISTENTE)
• Descargue el programa 

de gestión LightHouse
• Ejecútelo y siga sus 

indicaciones para 
descargar la cartografía 
a su tarjeta microSD 
ya inicializada.

1 2 3 4

TIENDA DE CARTOGRAFÍA 
CARTOGRAFÍA VECTORIAL Y RASTER DE LOS 

PRINCIPALES FABRICANTES

Charts.raymarine.com le permite seleccionar y descargar cartografía 
LightHouse para cualquier plotter compatible LightHouse II.
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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 ofi ciales 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 ofi ciales, 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 gráfi ca 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 especifi caciones 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.

L I T 7 0 2 7 5ESP

Contacte con Raymarine en su web
www.raymarine.es

FOTOGRAFÍA

Las fotografías de estilo de vida usadas en este catálogo son cortesía de: 
Absolute; AFP; Azimut Benetti Group; Beneteau; BigAngryFish.tv;
Billy Black; Boston Whaler; Carter Andrews; Garrick Dixon; Adrian Grey; 
Halberg Rassy; Skylar Hamilton (Xpress Boats); iStockphoto; Jeanneau;
Jetten Yachts; Joe McCarthy; Orkney; Oyster (Joe McCarthy); 
Onne Van der Wall; Riviera; Sa�  er; SeaRay; Sunseeker International 
Limited; Tuttobarche.it and Nuova Jolly Marine; Windy Boats AS; X-Yachts

FLIR Maritime Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2, 
2321 Meer,
Belgium
T: (+32) (0) 3665 5162

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raymarine Norway
Stasjonsveien 19
1580, Rygge,
Norge
T: (+47) 69 26 46 00

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