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Pilotos Automáticos y Accesorios

Controlador de Piloto Automático Dedicado A2004

»	13895-001	·	US$	2,034.00

Diseñado para una mayor capacidad de respuesta y facilidad de uso, el A2004 combina un dial de control giratorio de precisión 
con botones dedicados para un acceso instantáneo a los modos de dirección, un modo de trabajo configurable de manera 
personalizada y patrones de giro automatizados.

Características:
 · Interfaz SIMRAD® probada y diseñada para aplicaciones marinas comerciales.
 · Control giratorio grande y resistente para una dirección de precisión.
 · Tecnología de dirección continua.
 · Pantalla a color de 4.1” con un ángulo de visión de 170°.
 · Integración de impulso y apoyo de timón para servicio pesado.
 ·Modos de trabajo configurables baja y alta velocidad.
 · Patrones de giro automatizados para maniobras de manos libres eficientes. 
 · La dirección sin deriva mantiene un curso contra el viento y la marea.
 · Conectividad certificada NMEA 2000®.

Incluye:
 · Kit de montaje de tablero.
 · Kit de bracket.Dimensiones: 177 x 115 x 56.1 mm.

Peso: 0.51 kg.

Controlador de Piloto Automático AP44

»	13289-001	·	US$	892.00

Características:
 ·Ajuste de rumbo con dial rotativo. 
 · Pantalla a color de 4.1”. 
 · Fácil configuración con ajuste automático y calibración.
 · Tecnología de dirección SIMRAD® Continuum.
 · Control de piloto automático intuitivo.
 · Patrones de giro automatizados.
 · Diseño de bajo perfil ‘casco de vidrio’.
 · Bajo consumo de energía.
 · Conectividad certificada NMEA 2000®.

Incluye:
 · Cable NMEA 2000 de 0.6 m. 
 · Conector T NMEA 2000.
 · Cubierta de protección. 
 · Kit de instalación.

El controlador del piloto automático AP44 combina la tecnología de dirección SIMRAD® Continuum con una pantalla a todo 
color, controles intuitivos de dial giratorio y botones con un moderno estilo de timón. Libere sus manos del volante, navegue 
cómodamente y descubra nuevas formas de buscar peces; este controlador dedicado ofrece fácil acceso a patrones de giro 
automatizados.

Dimensiones: 118 x 115 x 28 mm.
Peso: 0.32 kg. Accesorios opcionales (no incluidos):

Accesorios opcionales (no incluidos):

13249-001 ·	US$	1,439.99 NAC-2 procesador de control de baja corriente.

10186-001 ·	US$	3,027.00 Procesador de piloto automático AC70.

Controlador de Piloto Automático AP48

»	13894-001	·	US$	1,531.00

Características:
 · Interfaz de piloto automático intuitivo con teclado extendido.
 · Dial de control giratorio grande y resistente para una dirección precisa.
 · Tecnología de dirección continua.
 · Pantalla a color de 4.1“ adherida ópticamente.
 ·Ángulo de visión de 170º.
 · Patrones de giro automatizados para maniobras de manos libres que ahorran combustible.
 · La dirección sin deriva mantiene su rumbo contra el viento y la marea.
 · Fácil configuración con ajuste automático y calibración.
 · Diseño de timón de vidrio de bajo perfil.
 · Conectividad certificada NMEA 2000®.

Incluye:
 · Conector T NMEA 2000.
 · Cable NMEA 2000 de 4.5 m. 
 · Cubierta para pantalla.
 · Kit de montaje en tablero.

El controlador de piloto automático AP48 es un cabezal de control diseñado para brindar capacidad de respuesta y facilidad de 
uso en todas las condiciones.

Dimensiones: 177 x 115 x 56 mm.
Peso: 0.51 kg.

Accesorios Opcionales (No Incluidos):

13250-001 ·	US$	2,529.00 NAC-3 computadora del piloto automático.
13338-001 ·	US$	3,349.00 Kit de computadora para piloto automático NAC3 y brújula Precision-9.
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Kit de Controlador Automático AP44 de Alta Capacidad

»	13562-002	·	US$	5,199.00
Incluye: autopiloto AP44, computadora NAC-3, brújula Precision-9, cable de alimentación NMEA 2000,  
kit de conectores Macho y Hembra TR-120-KIT, bomba PUMP-3.

Características:
 ·Ajuste de rumbo con dial giratorio con nuevo control intuitivo de piloto automático.
 · Pantalla en color de 4.1”, adherida ópticamente.
 · Fácil configuración con ajuste automático y calibración.
 · Tecnología de dirección SIMRAD® Continuum.
 · Todo nuevo control de piloto automático intuitivo.
 · Patrones de giro automatizados.
 · Sin dirección a la deriva
 · Seguimiento de la profundidad del contorno.
 · Diseño de ‘Glass Helm’ de bajo perfil.
 · Bajo consumo de energía
 · Conectividad certificada NMEA 2000®.

El controlador del piloto automático AP44 combina la tecnología de dirección SIMRAD® Continuum con una 
pantalla a todo color, controles intuitivos de dial giratorio y botón, y un moderno estilo de timón de vidrio.

Kit de Piloto Automático AP44 para Barcos de Hasta 35 Pies

»	13291-002	·	US$	4,149.99

Características:
 ·Ajuste de curso por medio de perilla central con control de autopiloto.
 · Display a color de 4.1”. 
 · Tecnología SIMRAD® Continuum.
 ·Autopiloto con control intuitivo.
 · Patrones automatizados de giro.
 · Seguimiento de control de profundidad.
 · Certificado NMEA 2000®.

Incluye:
 ·Autopiloto AP44.
 · Computadora NAC-2.
 · Brújula Precision-9.
 · Cable de alimentación NMEA 2000®.
 · Kit de conectores Macho y Hembra TR-120-KIT.
 · Bomba reversible PUMP-2.

Kit AP44 VRF incluye: brújula de estado sólido Precision-9 para datos precisos de rumbo que se ajustan 
automáticamente a medida que viaja, bomba RPU80 y computadora de piloto automático NAC-2.

Controlador de Piloto Automático AP70 MK2

»	14958-001	·	US$	3,651.00

Características:
 · Certificado para su uso a bordo de buques SOLAS (IMO, MED-B).
 · Tecnología de dirección continua.
 · Configuración avanzada y opciones de ajuste para adaptarse a todos los barcos.
 · Compatible con todos los tipos de timón / accionamiento comunes.
 · Interfaz probada de SIMRAD® diseñada para aplicaciones marinas comerciales.
 · Dial de control giratorio grande y resistente para una dirección precisa.
 · Pantalla a color de 5“ unida ópticamente con un ángulo de visión de 170°
 · Integración hasta 6 timones / propulsores.
 · Soporte de respuesta de timón de servicio pesado.
 ·Modos de trabajo configurables y modos de baja / alta velocidad.
 · La dirección sin deriva mantiene el rumbo contra el viento y la marea.
 · Dirección de navegación, seguimiento de ruta.
 ·Opciones de montaje al ras o soporte.
 · Transferencia de comandos y soporte de múltiples estaciones de control.
 · Tipos de sistemas de dirección: hidraúlico, bomba reversible, selenoides  
mecánicos, accionamiento giratoria y lineal.

Dimensiones: 252 x 144 x 54 mm.
Peso: 1.4 kg. Accesorios opcionales (no incluidos):

Descripción

10188-001 ·	US$	4,612.00
AC80S procesador de piloto con salida electroválvulas y 4 puertos  
NMEA 0183 RX / TX.

10425-001 ·	US$	1,849.00	 SI80 interfaz de interconexión de señales con 4 puertos NMEA 0183.

10192-001 ·	US$	2,131.00	
SD80 interfaz y accionamiento por solenoide para accionamientos o 
propulsores adicionales.

Incluye:
 · Cable de alimentación.
 · Conector T NMEA 2000.
 · Cable NMEA 2000 de 4.5 m.
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Kits de Piloto Automático AP70 MK2

»	15039-001	·	US$	6,780.00	
Incluye: AP70 MK2, AC70 y RF300.

»	15041-001	·	US$	6,432.00
Incluye: AP70 MK2, gabinete AC85 y tarjeta SI80.

»	15040-001	·	US$	8,439.00
Incluye: AP70 MK2, AC80S y RF45X

Características	AP70MK2:
 · Gran pantalla a color de 5”.
 · Controlador rotatorio suave.
 · Compatible con el piloto automático SG05 Pro CAN-CAN.
 · Función de péndulo ferry.
 · Registro de velocidad de pulso.
 · Interfaz fácil de usar.
 ·Opciones de interfaz del timón.
 · Integración de impulso de hasta 6 timones.
 · Totalmente impermeable.

Procesador	AC70:
 · Puerto NMEA 0183 RX / TX.
 · Conector en T.
 · Cable de red de alimentación de 2 m con terminador.
 · Cable de conexión Macho de 0,6 m.
 · Terminator 120 Ohm Macho. 
 ·Manual de instalación y accesorios de montaje. 
 ·Aimentación de 12-24 Vcd.

Procesador	AC80S:
 · Salida electroválvulas y 4 puertos NMEA 0183 RX / TX.

Unidad	de	respuesta	de	timón	RF300:
 · Conectividad SimNet.
 · Cable de 10 m.

Unidad	de	control	para	timón	RF45X:
 · Conectividad SimNet.
 · Cable de 10 m.

Interfaz	de	interconexión	de	señales	SI80:
 · Interfaz de señal NMEA 0183 de 4 puertos para sistema de 
piloto automático AP70 y AP80

Pilotos Automáticos y Accesorios

Kit de Controlador de Piloto Automático A2004, Computadora AC70, Brújula Precision-9 y RF300

»13900-001	·	US$	5,075.00
A2004
 · Interfaz SIMRAD probada y diseñada para aplicaciones marinas comerciales.
 · Control giratorio grande y resistente para una dirección de precisión.
 · Tecnología de dirección continua.
 · Pantalla a color de 4.1“ con un ángulo de visión de 170°.
 · Integración de impulso y apoyo de timón para servicio pesado.
 ·Modos de trabajo configurables baja y alta velocidad.
 · Patrones de giro automatizados para maniobras de manos libres eficientes.
 · La dirección sin deriva mantiene un curso contra el viento y la marea.
 ·Opciones de montaje al ras o soporte.
 · Conectividad certificada NMEA 2000®.
 
RF300
La unidad de realimentación del timón RF300 contribuye a una dirección automática suave y precisa al 
determinar el ángulo del timón. Se utilizará como parte de un sistema de piloto automático en barcos 
con motores internos.

Precision-9
 · Rumbo, velocidad de giro (ROT), balanceo y salida sobre NMEA 2000®.
 · Rumbo y velocidad de giro (ROT) calculados utilizando datos de sensores de 9 ejes de rotación y 
movimiento.
 · Tecnología de sensor de estado sólido precisa y confiable.
 · Precisión de rumbo de ±2° después de la calibración.
 · El soporte de montaje fácilmente ajustable permite la instalación de mamparo o mástil ascendente.
 ·Nivel de protección IPX7 a prueba de agua. 
 · Instalación sencilla con una sola conexión NMEA 2000®. 

Incluye:
 · Piloto automático A2004.
 · Computadora AC70.
 · Sensor de timón RF300.
 · Brújula Precision-9.

AP70MK2
Dimensiones: 252 x 144 x 54 mm/ Peso: 1.4 kg.
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»	13336-001·	US$	3,445.00
Dimensiones: 211 x 1196 x 65.5 mm / Peso: 0.7 kg.
Incluye: NAC-3, sensor de timón RF-25 y brújula Precision-9.

La computadora del piloto automático NAC-3 es el cerebro detrás de su sistema de piloto automático, contiene los 
algoritmos de control desarrollados para conducir un yate en una amplia gama de condiciones climáticas y marinas, 
junto con los componentes electrónicos necesarios para operar una unidad de accionamiento hidráulico o mecánico, al 
mismo tiempo que interactúan con otros componentes, incluidos sensores de rumbo y unidades de retroalimentación 
del timón.

Características:
 ·Alimentación de 12/24 Vcd.
 · Conexión NMEA 2000.
 · Conexión NMEA 0183 para entrada y salida.
 ·Nivel de protección IPX7. 
 · Salida para alarma externa (zumbador). 
 · Temperatura de funcionamiento: 0 a  55 ºC.
 · Control de solenoide para encendido y apagado de timón.

Kit Piloto Automático NAC-3

Pilotos Automáticos y Accesorios

Kit de Autopiloto NAC-2

»13335-001	·	US$	2,339.00
Dimensiones: 240 x 57 x 190 mm / Peso: 0.6 kg.

La computadora del piloto automático NAC-2 es el cerebro detrás de su sistema de piloto automático, contiene los 
algoritmos de control desarrollados para conducir un yate en una amplia gama de condiciones climáticas y marinas, 
junto con los componentes electrónicos necesarios para operar una unidad de accionamiento hidráulico o mecánico, al 
mismo tiempo que interactúan con otros componentes, incluidos sensores de rumbo y unidades de retroalimentación 
del timón.

Características:
 · Temperatura de funcionamiento: -25 a 55 °C (13 a 131 °F).
 · Protección IPX5.
 · Entrada de 12 o 24 Vcd salida continua de 8 A, pico de 12 A.
 · Salida de solenoide.
 · Salida de embrague de 3 A.
 · Interruptor automático / en espera opcional.
 · Circuitos y componentes de accionamiento y procesamiento idénticos a los pilotos automáticos comerciales.
 ·Opciones de retroalimentación del timón.

Incluye:
 ·Ordenador piloto automático NAC-2.
 · Brújula Precision-9.
 · RF25N NMEA 2000. 
 · Kit de cables NMEA 2000.

Bombas Reversibles

»	15446-002	·	US$	1,889.00
Dimensiones: 117 x 195 x 110 mm
Peso: 2.40 kg.

El PUMP-4 es una bomba de dirección 
hidráulica reversible para embarcaciones de 
hasta 70 pies.

Características:
 · Bomba reversible.
 ·Alta tasa de flujo.
 · 290-960 cc (17.7-58.5 cu. in.).
 · Conexión de alimentación de 12 Vcd. 

Nota: Requiere NAC-3 para conexión.

»15442-002	·	US$	1,299.00
Dimensiones:117 x 195 x 110 mm
Peso: 2.40 kg.

El PUMP-3 es una bomba de dirección 
hidráulica reversible para embarcaciones 
de hasta 50 pies.

Características:
 · Bomba reversible.
 ·Moderada tasa de flujo.
 · 160-550 cc (8-33.5 cu. in.).
 · Conexión de alimentación de 12 Vcd.

Nota: Requiere NAC-3 para conexión.

»15444-002	·	US$	1,420.58
Dimensiones:167.9 x 78 mm
Peso: 2.3 kg.

El PUMP-2 es una bomba de dirección 
hidráulica reversible para embarcaciones 
de hasta 35 pies.

Características:
 · Bomba de engranajes reversible.
 · Tasa de flujo moderada.
 · 80-250 cc (4.9 - 15.2 cu. in.).
 · Conexión de alimentación 12 Vcd.

Nota: Requiere NAC2 para conexión.

»15447-002	·	US$	2,393.00
Dimensiones: 117 x 195 x 110 mm.
Peso: 2.40 kg.

El PUMP-5 es una bomba de dirección 
hidráulica reversible para embarcaciones de 
hasta 70 pies.

Características:
 · Bomba reversible.
 ·Alta tasa de flujo.
 · 290-960 cc (17.7-58.5 cu. in.).
 · Conexión de alimentación de 24 Vcd.

Nota: Requiere NAC-3 para conexión.
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Detector de Rumbo Magnético CD100A Sensor de Timón RF70

»201-06-688	·	US$	847.00
Dimensiones: 60 x 35 mm/ Peso: 0.3 kg.
Incluye: cable de 7 m.

El CD100A es un detector de rumbo mágnetico con  
5 m de cable y soporte tripode para brújula magnética 
convencional.

Unidad de Control Remoto para Piloto 
Automático NF80, AP70/ AP80

Palanca de Control de Gobierno S35

»10185-001	·	US$	1,737.00
Dimensiones: 66 x 132 x 40 mm/ Peso: 0.5 kg.
Incluye: conector en T NMEA 2000®.

Características:
 · Pantalla clara de alta visibilidad.
 ·Menú intuitivo fácil de operar.
 · Varias opciones de montaje.
 · Totalmente impermeable IPX6.
 ·Opciones de luz de fondo LED.
 · Red SimNet.

Sensor de Timón RF25N  
con Conector NMEA 2000

Sensor de Timón RF45X

»10756-001	·	US$	518.00
Dimensiones: 99 x 65 x 177 mm/ Peso: 0.5 kg.
Incluye: cable de 5.5 m con conector NMEA 2000.

El RF25 es un sensor de retroalimentación para timón de 
servicio mediano con una interfaz micro-C. El RF25 se 
acoplará directamente a los sistemas micro-C estándar de la 
industria para una instalación sencilla.

Características:
 ·Medición de ±120º.
 · Conectividad Micro-C.

»2201-1415	·	US$	1,429.00
Dimensiones: 100 x 124.5 mm / Peso: 1 kg.

RF45X Unidad de respuesta de timón reforzada, con salida 
para indicador del ángulo de timón, varilla de transmisión y 
caja de conexiones con 2 m. de cable.

Características:
 · Voltaje de alimentación 12-24 Vcd.
 · Salida de frecuencia de 3400 Hz.
 · Consumo de corriente 0.1-1.1 mA.
 ·Ángulo del sensor de ±45°.

Interfaz CDI80 para Conexión de Piloto 
Automático con el Compas Magnético

»10193-001	·	US$	653.00
Dimensiones: 103 x 128 x 72 mm/ Peso: 0.9 kg. 
Incluye: cable de 6 m.

CDI80 es un interfaz para conectar el piloto automático 
con el compás magnético mediante el detector de rumbo 
CD100A.

Sensor de Timón RF14XU

»225-06-950	·	US$	3,802.00
Dimensiones: 240 x 120 x 185 mm/ Peso: 2.8 kg.
Incluye: varilla de trasmisión.

Características:
 · Salidas separadas para indicadores de ángulo.
 · Frecuencia de salida de 3400 Hz.
 · Capacidad de 5 indicadores en paralelo.

Sensor de Timón RF300  
con 10 m de Cable

»201-937-44	·	US$	532.00
Dimensiones: 193 x 64 mm/ Peso: 0.1 kg.
Incluye: cable de 10 m.

El sensor de timón RF300 contribuye a una dirección 
automática suave y precisa al determinar el ángulo del timón. 
Se utilizará como parte de un sistema de piloto automático 
en barcos con motores internos.

Características:
 · Salida de frecuencia variable para conexión directa a 
computadoras con piloto automático.

»10591-001	·	US$	1,056.00
Dimensiones: 100 x 124.5 mm/ Peso: 1 kg

Sensor de timón para servicio mediano con interfaz CAN-bus.
Cumple con: MED-B-9587 DNV, MED-D-1599 DNV, voltaje de 
entra de 12-16 Vcd vía CAN, fabricado  IPX6, y cumple con 
las mismas caracteristicas mecánicas que el RF45.

»23241227	·	US$	1,162.00
Dimensiones: 142 x 93 x 120 mm.
Peso: 1.4 kg.
Incluye: cable de 10 m.

Características: 
 · Fabricado para uso interior o exterior.
 · Cumple con protección IP56.
 · Botón de control iluminado para la 
función automático o en espera.
 · Fácil de operar.
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Radares Marinos y Pantalla Dedicada

Radares Marinos

Características:
 ·Haz con control de separación de objetivos.
 · Doble rango de operación con display multifuncional. 
 · Procesador de señal avanzado con modo de puerto, costa 
afuera y personalizado.
 ·Operación instantánea entre 16 a 25 segundos después de 
encendido.

Radar	de	Antena	Abierta
Incluye: pedestal, módulo de conexión RI-12, cable para 
antena de radar de 20 m, antena de acuerdo al modelo y kit 
de montaje.  

Radar	Domo
Incluye: cable de 10 m.

Modelo Millas	
Náuticas

Tipos de 
Antena Medidas Peso

»14537-001	·	US$	2,919.00 Halo20 24
Domo

Diámetro: 510 mm 5.9 kg

»14536-001	·	US$	3,838.00 Halo20+ 36 Diámetro: 510 mm 5.9 kg

»14535-001	·	US$	4,591.00 Halo24 48 Diámetro: 610 mm 6.75 kg

»11469-001	·	US$	9,786.00 Halo3 48
Matriz 
Abierta

Longitud: 1141 mm 4.1 kg

»11470-001	·	US$	10,795.00 Halo4 64 Longitud: 1431 mm 4.9 kg

»11471-001	·	US$	10,799.00 Halo6 72 Longitud: 2045 mm 6.5 kg

 Accesorios opcionales (no incluidos):

AA010212	·	US$	247.00 Cable de 20 m para alimentación y conexión  
para radar HALO 3, 4, 6, radar 3G y 4G.

14552-001	·	US$	69.99 Cable Ethernet para radar HALO24.
127-30	·	US$	109.99 Cable Ethernet amarillo 5 pines 7.7 m (25 pies).

14549-001	·	US$	247.00 Cable de 20 m para alimentación y conexión  
para radar HALO 20/ 20+

14550-001	·	US$	339.15 Cable de 30 m para alimentación y conexión  
de radar Serie HALO 20/ 20+

AA010213	·	US$	349.99 Cable de alimentación y conexión para radar HALO 3, 4, 6, 
radar 3G y 4G, 30 m

14548-001	·	US$	149.00 Cable de 10 m para alimentación y conexión de radar 
HALO20 y HALO20+.

12737	·	US$	143.99 Cable Ethernet amarillo 5 pines de 15.2 m (50 pies).
10795-001*	·	US$	439.99 Soporte SC20 para radar 4G, 3G, HALO20 y HALO20 + en 

mástil.
PT-2004	·	US$	545.00 Soporte para radar 4G, 3G HALO20 y HALO20 + en techo.

*Producto	sobre	pedido.

 · Seguimiento de objetivos MARPA, hasta 10 objetivos  
(20 con rango dual).
 · Radiación y electromagnetismo de baja emisión.
 ·Opera en 12 o 24 Vcd con bajo consumo de corriente.
 · Conectividad Ethernet.

Pantalla Dedicada de Control R2009

»	12186-001	·	US$	2,769.00

Características:
 · Compatible con radares; 3G, 4G, Halo 3, 4 y 6.
 · Display dedicado para radar.
 · Cuenta con 8 botones de accesos directos para funciones. 
 ·Nuevo diseño fácil de operar.
 · Puede ser controlado de forma remota por O2000 (opcional).
 ·Opción de montaje o soporte empotrado.
 · Conexión Ethernet, NMEA 0183 y NMEA 2000. 
 · Simple y fácil de instalar.
 · Sistema avanzado de sintonización automático. 
 · Certificado en rigurosas pruebas internacionales.

Incluye: montaje para pantalla, bisel, cable de alimentación, cubierta para pantalla y kit de montaje para tablero.  

R2009 es una unidad de control dedicado con un dispay de 9” compatible con radares 3G, 4G y HALO.

Dimensiones: 224.3 x 260.1 x 61 mm/ Peso: 1.95 kg.

9”
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Display Cruise-7

»	14999-001	·	US$	788.00
Dimensiones: 184.5 x 142.3 x 117.9 mm/ Peso: 0.96 kg.

SIMRAD® Cruise es el chartplotter más intuitivo y fácil de usar del mercado. Este instrumento le ofrece todo lo que necesita 
para una navegación mediante GPS simple y sencilla: pantalla visible con luz solar, soporte de montaje y un transductor de 
sonda.

Características:
 · Fácil manejo gracias a su menu intuitivo y mandos giratorios.
 ·Mapa mundial básico preinstalado.
 · Compatible con una amplia gama de cartas C-MAP y Navionics.
 · Posibilidad de dividir pantallas para manejo de 2 opciones.
 ·Muestra infromación de datos de profundidad, posición, etc.
 · Ranura Micro SD.
 · Pantalla de 7” de alta calidad .
 · Transductor 83/200 kHz skimmer incluido.
 · GPS interconstruido.

Incluye: cable de alimentación, transductor skimmer 83/200 kHz y bracket.

SIMRAD® Cruise es el chartplotter más intuitivo y fácil de usar del mercado. Este instrumento le ofrece todo lo que necesita 
para una navegación mediante GPS simple y sencilla: pantalla visible con luz solar, soporte de montaje y un transductor de 
sonda. 
Características:
 · Fácil manejo gracias a su menú intuitivo y mandos giratorios.
 ·Mapa mundial básico preinstalado.
 · Compatible con una amplia gama de cartas C-MAP y Navionics.
 · Posibilidad de dividir pantallas para manejo de 2 opciones.
 ·Muestra infromación de: datos de profundidad, posición, etc.
 · Ranura Micro SD.
 · Pantalla de 9” de alta calidad.
 · Transductor 83/ 200 kHz skimmer incluido.
 · GPS interconstruido.

Incluye: cable de alimentación, transductor skimmer 83/ 200 kHz y bracket.

Pantallas Serie Cruise y Dedicadas en Kit

Display Cruise-9

»	15000-001	·	US$	1,032.00
Dimensiones: 311 x 165.8 x 92.6 mm/ Peso: 1.03 kg.

9”

7”
Accesorios opcionales (no incluidos):
13313-00186	·	US$	74.00
Adaptador de 7 pines Hembra a 9 pines Macho.
15053-00186	·	US$	139.00
Transductor Skimmer 83/200 kHz.

Accesorios opcionales (no incluidos):
13313-00186	·	US$	69.00
Adaptador de 7 pines Hembra a 9 pines Macho.
15053-00186	·	US$	129.00
Transductor Skimmer 83/200 kHz.

Pantallas Serie GO

Pantalla de Navegación Multifuncional GO9

»	14444-001	·	US$	1,899.00
Dimensiones: 242.0 x 184.0x 79.0 mm/ Peso: 1.15 kg.

Características:
 ·Navegue de forma segura y fácil con su cartografía favorita (Insight, Navionics, CMAP).
 · Determine la profundidad, el tipo de fondo y encuentre peces utilizando una de las muchas opciones de tecnología de 
ecosonda.
 · Control rápido y sencillo de los sistemas de entretenimiento conectados en NMEA 2000.
 · Control del circuito de la embarcación cuando está conectado a un sistema de conmutación digital de zona C.
 · Ver y monitorear los datos del motor mientras está en marcha.
 · Estilo de tablero de vidrio de perfil bajo.
 ·Notificaciones de actualizaciones de software y descargas cuando está conectado a Internet.
 ·Wi-Fi incorporado para la duplicación de pantalla en de dispositivos móviles.
 · Doble ranura para tarjeta micro SD.
 · Construido en ecosonda (Broadband & Chirp).
 · Puerto para conexión directa a los escáneres SIMRAD® HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6.
 · Conexión a red NMEA 2000.

Incluye: montaje para pantalla, bisel, cable de alimentación, cubierta para pantalla y kit de montaje para tablero.

Pantalla de Navegación Multifuncional GO7 La pantalla de navegación SIMRAD® GO7 XSR es una manera perfecta de ampliar las capacidades de los barcos deportivos, 
cruceros y consolas centrales más pequeñas con compatibilidad plug-and-play para los sistemas de radar SIMRAD® 
Broadband Radar™ y Halo™ Pulse Compression.

Características:
 · Puede operar con equipo de radar Serie HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6. 
 · Soporta múltiples lenguajes de operación.
 · Soporta puntos de referencia y rutas.
 · Soporta cartografía Insight, Navionics (Gold,NAV+Platinum) C-MAP(MAX N, MAX N+) NV Digital  
(Raster US Charts).
 · Permite una amplia gama de gráficos.
 · Retroiluminación de LED para mejor visibilidad.
 · Puede operar como pantalla de fishfinder al agregar un transductor.
 · Permite trazar rutas de navegación y puntos de navegación.
 · Fácil navegación por medio de configuración de ruta automática.

Incluye: montaje para pantalla, bisel, cable de alimentación, cubierta para pantalla y kit de montaje para tablero.
»	14448-001	·	US$	1,259.00
Dimensiones: 197 x 141 x 82.7 mm/ Peso: 1.320 kg.

 

GPS

GPS

GPS

GPS

Accesorios opcionales (no incluidos):

13313-001 ·	US$	51.00 Adaptador de 7 pines Hembra a 9 pines Macho.
128-001	·	US$	76.00 Cable de alimentación para pantallas GO7, GO9 y GO12.

120-37	·	US$	130.00 Cable de interconexión para motores Yamaha.
12751	·	US$	49.99 Cable Ethernet amarillo 5 pines 2 m (6.5 pies).

9”

7”
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7”

Pantallas Serie NSX

Pantalla Táctil Multifunción NSX 3007

Pantalla Táctil Multifunción NSX 3009

Pantalla Táctil Multifunción NSX 3012

GPS

GPS

9”

»15215-001	·	US$	2,029.90
Dimensiones: 220 x 145.9 x 79.5 mm.
Peso: 0.8 kg.

Experimente la simplicidad moderna con gran detalle. NSX combina una interfaz limpia y sencilla con imágenes de alta 
definición para ofrecer una experiencia completamente nueva. Acceda y use fácilmente todas las funciones de NSX, incluida la 
personalización inteligente de la pantalla con arrastrar y soltar, la barra de instrumentos totalmente editable y los modos diurno 
y nocturno mejorados

Características:
 · Interfaz multitáctil de alta definición. 
 · Compatibilidad con carta C-MAP® DISCOVER™ X y REVEAL™.
 · Función de autorouting para un fácil acceso a las funciones.
 · Soporta la más amplia gama de gráficos.
 · Posibilidad de integraciones de terceros.
 · Salida de potencia para transductor de 1 kW de 9 pines.
 ·Almacenamiento interno de hasta 6000 puntos.
 · Compatible con radares HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6.

Incluye: soporte de montaje, kit de montaje, bisel de repuesto y cable de energía.

»15219-001	·	US$	2,666.10
Dimensiones: 263 x 172.6 x 80.6 mm.
Peso: 1.2 kg.

»15370-001	·	US$	5,838.25
Dimensiones: 319 x 215 x 86 mm.
Peso: 2.2 kg.

Experimente la simplicidad moderna con gran detalle. NSX combina una interfaz limpia y sencilla con imágenes de alta 
definición para ofrecer una experiencia completamente nueva. Acceda y use fácilmente todas las funciones de NSX, incluida la 
personalización inteligente de la pantalla con arrastrar y soltar, la barra de instrumentos totalmente editable y los modos diurno 
y nocturno mejorados

Características:
 · Interfaz multitáctil de alta definición. 
 · Compatibilidad con carta C-MAP® DISCOVER™ X y REVEAL™. 
 · Función de autorouting para un fácil acceso a las funciones.
 · Soporta la más amplia gama de gráficos.
 · Posibilidad de integraciones de terceros.
 · Salida de potencia para transductor de 1 kW de 9 pines.
 ·Alamcenamiento interno de hasta 6000 puntos.
 · Compatible con radares HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6.
 · Puerto USB para conexión de teclado o mouse.
 
Incluye: soporte de montaje, kit de montaje, bisel de repuesto, cable de energía.

Experimente la simplicidad moderna con gran detalle. NSX combina una interfaz limpia y sencilla con imágenes de alta 
definición para ofrecer una experiencia completamente nueva. Acceda y use fácilmente todas las funciones de NSX, incluida 
la personalización inteligente de la pantalla con arrastrar y soltar, la barra de instrumentos totalmente editable y los modos 
diurno y nocturno mejorados

Características:
 · Interfaz multitáctil de alta definición.
 · Compatibilidad con carta C-MAP® DISCOVER™ X y REVEAL™. 
 · Función de autorouting para un fácil acceso a las funciones.
 · Soporta la más amplia gama de gráficos.
 · Posibilidad de integraciones de terceros.
 · Soporta video IP (cámaras).
 · Salida de potencia para transductor de 1 kW de 9 pines.
 ·Almacenamiento interno de hasta 6000 puntos.
 · Compatible con radares HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6.
 · Puerto USB para conexión de teclado o mouse.
 
Incluye: soporte de montaje, kit de montaje, bisel de repuesto, cable de energía.GPS

12”
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Pantalla NSS9 evo3S

»	15405-001	·	US$	4,430.98

Características:
 · Pantalla SolarMAX HD con ángulos de visión ultraamplios.
 ·  Cambia sin problemas entre la pantalla táctil y los controles del teclado.
 · Receptor GPS incorporado, soporte de sonar y conectividad inalámbrica.
 · Procesador iMX8 integrado de seis núcleos para un rendimiento máximo.
 · Conectividad estándar de la industria a motores, sistemas de sonido y más.
 · Fácil planificación de viaje y soporte para enrutamiento automático.
 · Elija un montaje empotrado de bajo perfil o un práctico soporte de montaje.
 · 2 entradas de video (requiere cable (P/N 000-00129-001).
 · Conectividad NMEA 2000 para integración de monitoreo de motor, sistema de sonido y más.
 · Chartplotter con GPS integrado facilita la navegación.
 · Doble puerto de sonda con salida de 1 kW de 9 pines.
 · Compatible con radares HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6.

Incluye: bracket de montaje, bisel, montaje para tablero, protector de pantalla y cable de alimentación.  

Toma el control y disfruta de un nivel sin precedente de funcionalidad del NSS evo3S. 
Su tecnología SolarMAX™ HD ofrece una excepcional claridad y ultravisión del display en todos los ángulos, combinado con su 
pantalla touch screen y su control de funciones extendido para un control total en cualquier condición.

Dimensiones: 287 x 166 x 90 mm.
Peso: 1.41 kg.

Pantalla NSS12 evo3S

»	15406-002	·	US$	6,928.78

Características:
 · Pantalla ultrabrillante, Full HD de 12”.
 ·  Cambia sin problemas entre la pantalla táctil y los controles del teclado.
 · Receptor GPS incorporado, soporte de sonar y conectividad inalámbrica.
 · Sirena de control SIMRAD®, radar, piloto automático y otros accesorios.
 · Conectividad estándar de la industria a motores, sistemas de sonido y más.
 · Fácil planificación de viaje y soporte para enrutamiento automático.
 · Elija un montaje empotrado de bajo perfil o un práctico soporte de montaje.
 · 2 entradas de video (requiere cable (P/N 000-00129-001).
 · Conectividad NMEA 2000 para integración de monitoreo de motor, sistema de sonido y más.
 · Doble puerto de sonda con salida de 1 kW de 9 pines.
 · Compatible con radares HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6.

Incluye: bracket de montaje, bisel, montaje para tablero, protector de pantalla y cable de alimentación.  
Dimensiones: 352 x 225 x 98 mm.
Peso: 3.10 kg.

NSS16 evo3S de Alto Rendimiento

Características:
 · Pantalla ultrabrillante, Full HD de 16”.
 · Fácil control de la pantalla táctil de todo su sistema SIMRAD.
 · Procesador iMX8 integrado de 6 núcleos para un rendimiento máximo.
 · Diseño de casco de vidrio de bajo perfil.
 · Vea más que nunca con la opción de pantalla dividida de 6 paneles.
 · Conéctese con teléfonos inteligentes y tabletas.
 · 2 puertos Ethernet de conector amarillo.
 · Puerto transmisor de datos NMEA 0183.
 · 2 entradas de video (requiere cable (P/N 000-00129-001).
 · Doble ranura para tarjetas micro SD.
 · Doble puerto de sonda con salida de 1 kW de 9 pines.
 · Compatible con radares HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6. 

Incluye: bracket de montaje, bisel, montaje para tablero, protector de pantalla 
y cable de alimentación.

9”

Pantallas NSS evo3S

»15407-001	·	US$	9,338.00
Dimensiones: 400.1 x 260 x 83 mm.
Peso: 3.9 kg.

16”

12”

GPS

GPS

GPS
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Pantallas NSO evo3S

Pantalla NSO evo3S de 19”

Kit de Pantalla NSO evo3S de 24”

Control Remoto OP50 para Pantallas NSS y NSO evo3S

19”

24”

Características: 
 · Pantalla ultrabrillante, Full HD de 19”.
 · Fácil control de la pantalla táctil de todo su sistema SIMRAD.
 · Procesador integrado de 6 núcleos para un rendimiento máximo.
 · Diseño de casco de vidrio de bajo perfil.
 · Vea más que nunca con la opción de pantalla dividida de 6 paneles.
 · Conéctese con teléfonos inteligentes y tabletas.
 · 2 puertos NMEA 0182, 1 NMEA 2000 y 1 J1939.
 · Compatible con radares HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6.

Incluye: 
 · Cable de alimentación NMEA 2000.
 · Kit de montaje trasero.
 · Protector de pantalla.
 · Conector N2K de 4 vías.
 · Cable NMEA 2000 de 1.8 m.
 · Kit de montaje.
 · Kit de terminadores NMEA 2000.
 ·Adaptador RJ-45.
 · Bisel de display.

Características:
 · Pantalla ultrabrillante, Full HD de 24”.
 · Fácil control de la pantalla táctil de todo su sistema SIMRAD.
 · Procesador integrado de 6 núcleos para un rendimiento máximo.
 · Diseño de casco de vidrio de bajo perfil.
 · Vea más que nunca con la opción de pantalla dividida de 6 paneles.
 · Conéctese con teléfonos inteligentes y tabletas.
 · 2 puertos NMEA 0182, 1 NMEA 2000 y 1 J1939.
 · Compatible con radares HALO20, HALO20+, HALO 24 y Serie HALO 3, 4 y 6.

Accesorios incluidos:
 · Cable de alimentación NMEA 2000.
 ·Antena GS25.
 · Control remoto OP50.
 · Lector de cartas MI10.
 · Kit de montaje trasero.
 · Protector de pantalla.
 · Conector N2K de 4 vías.
 · Cable NMEA 2000 de 1.8 m.
 · Kit de montaje.
 · Kit de terminadores NMEA 2000.
 ·Adaptador RJ-45.
 · Bisel de display.

Características:
 · Soporte de brazo para silla de timón.
 · Controle hasta 6 pantallas SIMRAD.
 · Dial de control de alumino de alta calidad.
 ·Altavoz integrado de alto decibelio para alarmas críticas.
 ·Montaje en tablero.
 ·Montaje en tablero horizontal.
 ·Montaje empotrado.

Incluye: 
 ·N2K-T-RD - Conector en T NMEA 2000®

 · Cubierta para display.
 ·Accesorios.

»15049-001	·	US$	13,056.00
Dimensiones: 478.1 x 260 x 83 mm.

Peso: 4.8 kg.

»15128-001	·	US$	17,299.00
Dimensiones: 400.1 x 260 x 83 mm.

Peso: 3.9 kg.

»12364-001	·		US$	1,463.00
Dimensiones: 60 x 150 x 44.5 mm 

Peso: 0.3 kg.
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Características	(Ecosonda	S3009):
 · Sonda homologada tipo IMO con pantalla integrada.
 · Cumple las resoluciones de la IMO A.224 (VII), MSC.74 (69) Anexo 4.
 · Grabación en profundidad de alta precisión con un historial almacenado de 12 horas.
 · Sistema rentable y compacto para recipientes más pequeños con un solo transductor.
 · El sistema expandido S3009 + S5100 admite lectura de pantalla dividida con transductores de proa y popa.
 · Pantalla LCD de 9“ y 480 x 800 pixeles de alto brillo.
 · Ranura para tarjeta SD frontal de fácil acceso para grabar datos de profundidad.

Características	(Módulo	de	Sonar	S5100):
 · 3 canales de sonar totalmente independientes ofrecen cobertura de alta resolución.
 · Claridad sin ruido en todos los rangos de profundidad.
 · Combine cualquiera de los tres rangos de frecuencia para alcanzar múltiples profundidades, incluyendo CHIRP ultrabajo, 
bajo, medio o alto.
 · Compatible con transductores CHIRP de gran angular para una mayor cobertura de la columna de agua.
 · Visualización simultánea en pantalla dividida de múltiples rangos de profundidad en su pantalla.
 · Profundidad máxima de 3,000 metros / 10,000 pies (depende del transductor).
 · Fácil de instalar con 3 conectores transductores plug-and-play de 9 pines.
 · Compatible con las pantallas multifunción SIMRAD® NSS evo3 y NSS evo2, los sistemas NSO evo2 y los buscadores de 
peces de la Serie S2000.

Ecosondas Dedicadas S3009 / S2009

Ecosonda de Navegación S3009 + Módulo Sonar S5100

»14217-001	·	US$	6,340.00

Dimensiones: 219 x 260 x 80 mm /Peso: 1.95 kg.

Dimensiones: 340 x 100 x 250 mm/ Peso: 4.7 kg.

Accesorios Recomendados para Ecosonda S3009
14218-001 ·	US$	979.99 Transductor TGM60 de 50 kHz (TDX, TGM60-50-20L 50KHZ TDX W / 20M CBL).

14219-001 ·	US$	1,169.99	 Transductor TGM50 de 200 kHz TDX W / 20M CBL (Transductor TDX, TGM50-200-20L 200 kHz TDX W / 20M CBL).

Ecosonda de Navegación S3009

Pantalla S2009 Buscador de Peces (Fishfinder)

Características:
 · Sonda homologada tipo IMO con pantalla integrada.
 · Cumple las resoluciones de la IMO A.224 (VII), MSC.74 (69) anexo 4.
 · Grabación en profundidad de alta precisión con un historial almacenado de 12 horas.
 · Sistema rentable y compacto para recipientes más pequeños con un solo transductor.
 · El sistema expandido S3009 más S5100 admite lectura de pantalla dividida con transductores de proa y popa.
 · Pantalla LCD de 9” y 480 x 800 pixeles de alto brillo.
 · Ranura para tarjeta SD frontal de fácil acceso para grabar datos de profundidad.

Características:
 · Buscador de peces dedicado con el módulo Broadband Sounder™ integrado y tecnología CHIRP.
 ·Alta penetración de profundidad y velocidad de ping.
 · Compensación vertical.
 · Pantalla LCD de 9” y 480 x 800 pixeles.
 · Pantalla de alto brillo ideal para instalación exterior.
 · Vea claramente con las funciones línea blanca, marcador blanco y borrar color.
 ·Operación simple con 8 teclas de menú de acceso directo.
 ·Opciones de montaje al ras.
 · Ranura de tarjeta SD de tamaño completo para registros y actualizaciones de software.
 · Conectividad Ethernet, NMEA 0183 y NMEA 2000 . Red Ethernet completa disponible a través de la actualización de 
software RTM-2. Junio 2016.

La ecosonda SIMRAD® S3009 cumple con el requisito de un registro de profundidad y rastreo de fondo confiable y preciso en 
una amplia gama de embarcaciones comerciales. Superando los últimos estándares de rendimiento para el cumplimiento de la 
IMO (Organización Marítima Internacional), el S3009 cuenta con controles modernos para una fácil operación.

El sistema de un solo transductor S3009 es rentable, compacto y fácil de instalar en espacios reducidos. También está 
disponible un sistema expandido S3009, que agrega el transceptor S5100 para permitir transductores separados de proa y popa.

El buscador de peces SIMRAD® S2009 combina el módulo Broadband Sounder™ con la tecnología CHIRP, la pantalla vertical 
de 9“para obtener el máximo detalle vertical y el manejo intuitivo mediante teclado. Sólido y compacto, con opciones de 
instalación tanto de soporte como de montaje empotrado, el S2009 fue diseñado para satisfacer la necesidad de una pantalla 
dedicada de buscador de peces a bordo de los barcos de pesca costeros y en alta mar.

»	14215-001	·	US$	5,392.00
Dimensiones: 219 x 260 x 67 mm/ Peso: 1.95 kg.

»	12185-001	·	US$	2,099.99
Dimensiones: 224.3 x 260.1 x 82.3 mm/ Peso: 2 kg.
Incluye: montaje para pantalla, bisel, cable de alimentación, 
cubierta para pantalla y kit de montaje para tablero.

MED

MED

Ecosonda Marina

9”
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Girocompás

Sistema de Girocompás GC80/ 85/ 50
Una brújula giroscópica es una forma de giroscopio, que se usa ampliamente en barcos que emplean una rueda de giroscopio 
de giro rápido con motor eléctrico y fuerzas de fricción, entre otros factores que utilizan las leyes físicas básicas, las influencias 
de la gravedad y la rotación de la tierra para encontrar el norte verdadero.

El giroscopio está diseñado para aplicaciones marítimas de alta precisión, como operaciones en alta mar y mapeo de fondos 
marinos.

La gama de brújulas Gyro de alta calidad de SIMRAD® ofrece algo para completar todos los sistemas electrónicos. 
Al proporcionar datos precisos y confiables para una navegación segura, nuestras opciones de configuración de sistemas IMO 
y no IMO flexibles hacen que las instalaciones nuevas y de actualización en sistemas existentes sean tan simples.

Los girocompás SIMRAD® son los más confiables del mercado. Al no tener que cambiar líquidos cada 2 años como la mayoría 
de los giroscopios, prácticamente no requieren mantenimiento.

Una amplia gama de unidades de control proporciona una flexibilidad completa de la configuración del sistema para una nueva 
instalación y una fácil adaptación a los sistemas repetidores existentes.

La gama estándar de interfaces se puede ampliar fácilmente para proporcionar señales para todas las aplicaciones de 
embarcaciones. La distribución de las señales de potencia y rumbo desde las unidades de control permite una instalación 
práctica y una fácil actualización.Dimensiones: 340 x 438 x 340 mm/ Peso: 23 kg.

MED

Descripción
15568-001 ·	US$	30,546.15 GC80 MK2 sistema de girocompás expandido.
15570-001	·	US$	35,869.00	 GC85 MK2 sistema de girocompás compacto.
15567-001	·	US$	32,102.00	 GC80 Mk2 sistema de girocompás compacto.
27102169	·	US$	27,218.00	 Compas principal GC80.
GC80-DUAL-SYS	·	US$	66,139.00	 GC80 sistema de girocompás dual.
10124-001	·	US$	19,330.00	 RGC50 Sistema de girocompás y elemento sensitivo.

Accesorios	para	Modelo	27101617	(No	Incluidos):
27103324	·	US$	6,351.00 AR80 repetidor de rumbo analógico con esfera doble.

27101732	·	US$	5,453.00	 AR81 repetidor de rumbos de una escala por NMEA.

27101740	·	US$	8,641.00	 AR83 repetidor de rumbos de doble escala por NMEA.

44174027	·	US$	28,199.99	 Elemento sensitivo para GC80.

27102052	·	US$	2,258.00 BB soporte para repetidor.

27102060	·	US$	1,798.00	 BB soporte para repetidor AR-81.

27102078	·	US$	5,671.00	 BH soporte para repetidor de bitácora para montaje exterior.

27102888	·	US$	2,853.00	 Círculo acimutal para repetidor  AR-81.

SP47V201P001001	·	US$	3,536.00	 Conjunto de controlador brushless 30 kW.

44134872	·	US$	52.00	 Caja de cartón para elemento sensitivo de GC80/ GC85/ RGC12.

44170736	·	US$	799.99	
Cable de extensión de 5 m para GC80, instalación remota 
del panel de control.

Accesorios	para	Modelo	GC80/85	(No	Incluidos):
27101716	·	US$	27,230.00 GC80/85 unidad de control dual.
27101708	·	US$	9,384.00	 GC80/85 unidad de control expanded.

Brújula Electrónica Precision-9

»	12607-001·	US$	1,133.00
Dimensiones: 36 x 119 mm/ Peso: 165 g.
Incluye: conector en T NMEA 2000 y cable NMEA 2000 
de 4.5 m.

La brújula electrónica Precision-9 suministra información de rumbo y velocidad de giro a los 
sistemas de piloto, radar y navegación SIMRAD®, B&G y Lowrance. Basada en una tecnología 
confiable de sensores de estado sólido, esta brújula compacta ofrece una fácil instalación a 
bordo de cualquier embarcación.

Características:
 · Rumbo y velocidad de giro (ROT), balanceo y salida sobre NMEA 2000®.
 · Rumbo y velocidad de giro (ROT) calculados utilizando datos de sensores de 9 ejes de 
rotación y movimiento.
 · Tecnología de sensor de estado sólido precisa y confiable.
 · Precisión de rumbo de ±2° después de la calibración.
 · El soporte de montaje fácilmente ajustable permite la instalación de mamparo o mástil 
ascendente.
 ·Nivel de protección IPX7 a prueba de agua. 
 · Instalación sencilla con una sola conexión NMEA 2000®.

»	11643-001	·	US$	3,474.00
Dimensiones: 146 x 663 x 209 mm/ Peso: 2.4 kg.

Características:
 · Certificación de conformidad doble de IMO como sensor GPS con GLONASS (GNSS).
 · Sistema de navegación principal con MX CDU.
 · Dispositivo de rumbo.
 · Interfaz NMEA 2000 con adaptador suministrado.
 · Interfaz sencilla con bus NMEA 2000.
 ·Opción de salida 1PPS con cable de alimentación/ datos de 15 m opcional.
 · Posición y rumbo 1 a 20 Hz.
 · DGPS correcciones de satélites SBAS.

Brújula HS80A GNSS



Los importes publicados son en DOLARES AMERICANOS y son mas IVA.
www.importacionesfabiola.com        www.marketingfabiola.com      

 Soluciones Marinas     

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad  376

 Radiocomunicación  ›  Guía de Soluciones 2023

Transductores y Accesorios

Transductor HDI Skimmer Transductor XSonic SS60 de Acero Inoxidable  
600 W a Través del Casco 50/ 200 kHzTransductor híbrido de imagen dual HDI (83/ 200/ 455/ 

800) proporciona la mejor vista posible debajo de su 
embarcación.

»	12728-001	·	US$	258.00
Dimensiones: 203.2 x 76.2 x 152.4 mm/ Peso: 0.77 kg.
Incluye: cable de 6 m con un conector de 9 pines y 
soporte de montaje.

Funciona a 50 y 200 kHz para una buena visualización del 
objetivo en aguas poco profundas.

»13784-001	·	US$	809.00
Dimensiones: 84 x 95 mm.
Peso: 1.4 kg.
Incluye: cable de 10 m con un conector de 9 pines.

Características:
 · Inclinación de 0º.
 ·Acero inoxidable.
 · Frecuencia dual (50 y 200 kHz).
 · Sensor de temperatura para lecturas precisas de la temperatura del agua.
 · Proporciona datos extremadamente precisos.
 · Calcula la profundidad del agua, de modo que puede evitar quedarse encallado.
 · 600 W de potencia RMS.

Expansor de Puertos  
de Red NEP-2

Transductor Active Imaging  
3 en 1

Transductor xSonic Airmar B258 Transductor HDI Skimmer 50/ 
200/ 455/ 800 kHz

Transductor airmar B45

»	10029-001	·	US$	551.00
Dimensiones: 320 x 100 x 250 mm.
Peso: 4.7 kg.
Incluye: cable de alimentación.

Características:
 ·Alta velocidad.
 · Plug-and-play.
 · 5 puertos.
 · Conectividad Ethernet.
 · 12/ 24 V.
 · Totalmente impermeable.

»	13964-001	·	US$	1,636.00
Dimensiones: 568 x 133 x 152 mm.
Peso: 3.6 kg.
Características:
 · Frecuencia 50/ 200 kHz.
 · Potencia 1 kW.
 · Sensor de temperatura.
 · 4 elementos.
 · Instalación Thru-hull.
 · Conector color negro de 9 pines.
 · 10 m de cable.

»	10977-001	·	US$	469.00
Incluye: cable de conexión y conector 
de 7 pines azules.
Características:
 · Frecuencia 50/ 200/ 455/ 800 kHz.
 · Con sensor de temperatura.

»B45-DO-0	·	US$	439.99
Dimensiones: 347 x 75 x 66 mm.
Peso: 2.5 kg.

Características: 
 · Frecuencia 50/ 200 kHz.
 · Potencia 600 W.
 · 1 elemento.
 · Instalación Thru-hull.
 · 10 m a cable pelado.

Nota: no incluye barquilla, ni sensor de 
temperatura.

»	14489-001	·	US$	599.00
Dimensiones: 280 x 79 x 67 mm.
Peso: 1.6 kg.
Incluye: cable de 7.6 m de 9 pines.
Características:
 · Frecuencias High, Chirp, Medium Chirp y 
SideScan.
 · Sonar de alta tecnología y de alta resolución.
 ·Admite frecuencias Chirp medias y altas  
(83/ 200 kHz) y 455/ 800 kHz.
 · Compatible con la serie de pantallas  
NSS evo3 y GO.

Transductor airmar R109-CLH de 2 kW

»41-442-1-03	·	US$	4,838.00
Caracteristicas:
 · 38 - 75 kHz Low CHIRP con ancho de haz de 19 - 10° puerto / estribor  
(10 - 5° adelante / atrás).
 · 130 - 210 kHz High CHIRP con ancho de haz de 8 - 4°.
 ·Alcance de hasta 1,200 m (4,000 pies) con CHIRP bajo.
 ·Narrow High CHIRP es excelente para señalar la estructura en aguas poco profundas.
 · 16 cerámicas internas de banda ancha.
 · Casco pasante con carcasa de uretano, tubo de relleno y carenado de alto rendimiento 
(puede adaptarse a instalaciones R99 existentes).
 ·Adecuado para cascos de fibra de vidrio, madera y metal.
 · Ideal para la pesca deportiva y embarcaciones comerciales de hasta 12 m (40 pies) de 
longitud.

Nota: no cuenta con conector.

Transductor xSonic Airmar B477

»14804-001	·	US$	939.99
Dimensiones: 349 x 76 x 77.5 mm.
Peso: 2.5 kg.
Características:
 · Frecuencia 50/200 kHz.
 · Potencia 600 W.
 · Sensor de temperatura.
 · 1 elemento.
 · Instalación Thru-hull.
 · Conector color negro de 9 pines.
 · 10 m de cable.

Características:
 · En frecuencia 455 kHz proporciona un ancho de haz de 6.4°.
 · En frecuencia 800 kHz  proporciona un ancho de haz de 12°.
 ·Alcance de hasta 90 m (300‘) a 455 kHz.
 · Banda ancha interna de cerámica.
 · Transmisión de popa / arrastre montada en el motor.
 · Ideal para motores fuera de borda y embarcaciones de E/S de hasta 8 m (25’) de longitud.
 · Recomendado para usar con el módulo de sonda SonarHub y pantallas SIMRAD® NSS evo2.
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Módulo de Sonar S5100 

Módulo SonarHub

»	13260-001	·	US$	3,231.47
Dimensiones: 320 x 100 x 250 mm / Peso: 4.7 kg. 
Incluye: cable de alimentación, cable Ethernet de 4.5 m, 
3 adaptadores de 7 a 9 pines.
Características:
 · 3 canales de sonar completamente independientes ofrecen 
cobertura de alta resolución.
 · Claridad libre de ruido en todos los rangos de profundidad.
 · Combina 3 rangos de frecuencia para alcanzar múltiples 
profundidades, incluyendo CHIRP ultrabajo, bajo, medio o alto.

»	11142-001	·	US$	1,159.00
Dimensiones: 180 x 57 x 204 mm / Peso: 0.9 kg.
Incluye: cable de alimentación, cable Ethernet de 4.5 m.
Características:
 · El módulo de sonar compacto que ofrece las tecnologías CHIRP 
sonar, StructureScan® HD y ForwardScan.
 · Compatible con los nuevos transductores de sonar de barrido 
envolvente SpotlightScan™.
 · Compatibilidad plug-and-play con Lowrance HDS Gen1 (sin incluir 
los sondas SpotlightScan™ y CHIRP), los modelos HDS Gen2 

y Gen2 Touch fishfinder / chartplotter, así como las pantallas 
multifunción SIMRAD® y B & G.
 · 3 puertos Ethernet incorporados permiten una conexión de red 
rápida y conveniente sin la necesidad de un módulo de red Ethernet 
adicional.
 · Compatible con los programas de Advantage Service para B & G, 
SIMRAD® y Lowrance.
 ·Módulo de sonar de alto rendimiento que incluye tanto 
StructureScan HD / exploración directa + sonar CHIRP.

 · Compatible con transductores CHIRP de gran angular para una 
mayor cobertura de la columna de agua.
 · Visualización simultánea en pantalla dividida de múltiples rangos de 
profundidad en su pantalla.
 · Profundidad máxima de 3,000 m / 10,000’ (depende del transductor).
 · Fácil de instalar con 3 conectores de transductor de 9 pines  
plug-and-play.
 · Compatible con pantallas multifunción SIMRAD® NSS evo3 y 
NSS evo2, sistemas NSO evo2 y buscadores de peces de la Serie 
S2000.

Mapas C-MAP Kit de Cables NMEA2000

Convertidor de Datos NMEA 0183 AIS a NMEA 2000Expansor de Señales para Datos NMEA 0183

Cartografía, Accesorios NMEA 2000 y SimNet

»	M-SA-Y038-MS	·	US$	156.00
Mapas del Caribe, Centro y Sudamérica.
Incluye: tarjeta SD y micro SD.
Compatible	para	pantallas: Serie GO, 
NSS EVO 3S y NSX.

»11399-001	·	US$	821.00
Mapa de América Central Oeste, América 
Central Este, Baja California a Venezuela.

»NGW-1-AIS	·	US$	520.00
Características:
 · Convetidor de datos NMEA 0183 AIS a NMEA 2000.
 · Velocidad de datos de 4800 a 115200 baud.
 · Longitud de cable 1.5 m.
 · Fábricado en policarbonato con retardante de fuego ABS.
 · Certificado y aprobado por NMEA.

»DX-28	·	US$	499.99
Características:
 · Voltaje de alimentación: 10 - 30 Vcd /50 mA.
 · Impedancia de entrada: 50 Ohm.
 · Sensibilidad de entrada: diferencial de 2 V.
 · Velocidad de transmisión: 38400 máx.
 ·Nivel de salida (RS-422): 3.5 V tip. en 500 Ohm.
 · Corriente sin carga: 20 mA.
 · Corriente a plena carga: 100 mA.
 · Indicación de sobrecorriente: 100 mA.

»	10760-001	·	US$	130.00
Incluye: cable de alimentación, cable 
de 4.5 m, 3 conectores T y par de 
terminadores.

»	12469	·	US$	130.00
Incluye: cable de alimentación, cable de 
60 cm, cable de 4.5 m, 2 conectores T y 
par de terminadores.

Accesorios SimNet »12612001	·	US$	83.00	 Ensambladora de 4 vías NMEA 2000 de baja pérdida.

»24005729	·	US$	88.00	 Cable de SimNet Macho a Micro-C de 0.5 m.

»11521001	·	US$	185.58	 Sensor de temperatura Thru Hull con conector NMEA-2000.

»24005902	·	US$	57.50	 Cable de alimentación SimNet de 2 m color rojo.

»11983	·	US$	101.00	 Cable NMEA 2000 de 7.5 m N2KEXT-25RD.

»11988	·	US$	45.00	 Cable NMEA 2000 de 60 cm N2KEXT-2RD.

»12752	·	US$	22.99	 Terminadores NMEA 2000 Macho y Hembra.

»24006199	·	US$	87.00	 Cable SimNet a Micro-C Hembra de 0.5 m.

»012753	·	US$	63.99	 Cable NMEA 2000 de 1.8 m.

»11975	·	US$	89.00	 Cable de alimentación NMEA 2000 N2K-PWR-RD.

»12753	·	US$	63.99	 Cable NMEA 2000 de 1.8 m N2KEXT-6RD.

»99006	·	US$	89.00	 Cable de 3 m con conector de 9 para extensión de transductores SIMRAD.

11521001

12612001

24005729

012753
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Estación Meteorológica 120WX Transponder NAIS-500 Clase B con GPS-500

»	11741-001	·	US$	1,829.00
Diámetro: 72 mm/ Altura: 131 mm/ Peso: 0.362 kg.
Incluye: cable de conexión NMEA 2000 de 6 m.

Características:
 · En frecuencia 455 kHz proporciona un ancho de haz de 6.4°.
 · Velocidad del viento y dirección.
 · Sensor barométrico.
 · Temperatura del aire.
 · Lectura del viento ultrasónico.

»	13609-001	·	US$	1,149.00
Dimensiones: 152 x 98 x 52 mm/ Peso: 260 g.
Incluye: antena GPS-500, cable NMEA2000 de 1.8 m, 
conector en T NMEA200.

Características:
 · Transceptor AIS Clase B.
 · Conector PL259 para VHF.
 · Conector externo GPS (SMA).
 · Frecuencia de operación 156.025 a 162.025 MHz en pasos 
de 25 kHz.
 · Cumple con norma IP67.
 · Cuenta con 1 transmisor y 2 receptores.

Pantalla Inteligente IS42

Transponder AIS Clase A V5035

Pantalla Inteligente IS42J

Instrumentos de Navegación Marina

»	13285-001	·	US$	849.00

»	12249-001	·	US$	4,688.00

»	14479-001	·	US$	1,412.65

Características:
 · Pantalla a color de 4.1” con enlace óptico.
 ·Muestra en pantalla velocidad, datos del motor, estatus del piloto automático, etc.
 · Fácil de operar e instalación.
 · Compatible con los pilotos automáticos AC12, AC42, NAC-2 y NAC-3. 
 · Diseño de bajo perfil.
 · Bajo nivel de consumo de corriente.
 · Compatible con sistema avanzado AIS en recepción, mensajes, y llamadas DSC*  
(*requiere unidad de radio VHF compatible).
 · Certificado para conexión NMEA 2000®.

Incluye: cable NMEA 2000® de 0.6 m, conector T NMEA 2000®, kit de instalación triton2/IS42 
y bisel de protección para diplay.

Incluye: cable NMEA 2000® de 0.6 m para la conexión de equipos adicionales o como extensión del cable rojo, 
conector en T NMEA 2000® para la conexión de equipos adicionales a la red, kit de instalación y cubierta para pantalla.

Características:
 · Sistema Clase A, cumple con IMO.
 · Incluye caja de conexión, antena de GPS y conector para piloto automático.
 · Permite conexión al sistema de navegación GNSS vía NMEA 2000 o sistema AIS, GN70/ MX610/ MX612. 
 · Conexión a pantallas multifuncionales.
 · Puerto de conexión a múltiples sensores y puerto de datos bidireccional. 
 · Botón y teclas de control de fácil operación. 
 · Pantalla a color de 3.5”.

Incluye: caja de conexión, antena GPS con 10 m de cable, conexión a piloto, bracket, cable de 37 pines y cable de 
alimentación.

Características:
 · Pantalla a color de 4.1”. 
 ·Monitorea hasta 2 motores conectados J1939.
 · Puerta de enlace incorporada de J1939 a NMEA 2000®.
 ·Operación intuitiva con teclas de silicona impermeables.
 · Fácil de instalar y configurar.
 · Diseño de timón con cubierta de vidrio de bajo perfil.
 · Tipos de datos configurables para valores digitales y barras laterales.
 ·Uso de combustible y monitoreo de economía de combustible.

Dimensiones: 118 x 115 x 36.5 mm.
Peso: 23 kg.

Dimensiones: 118 x 115 x 28 mm.
Peso: 0.32 kg.

Dimensiones: 205 x 85 x 173 mm.
Peso: 1.16 kg.

El IS42 es un instrumento inteligente de usos múltiples con una pantalla a todo color y un moderno estilo de timón de vidrio 
que premite observar la velocidad, la profundidad, los datos del motor, el estado del piloto automático y más. El IS42 se 
integra brillantemente con las pantallas multifuncionales de SIMRAD® y los sistemas de timones de vidrio, o puede funcionar 
como una pantalla de instrumentos independiente y un controlador de piloto automático a bordo de embarcaciones más 
pequeñas.

SIMRAD® IS42J es una pantalla a color de 4.1” que ofrece una visión clara del estado y rendimiento del motor hasta para 
2 motores diésel J1939. Más que un medidor independiente, el IS42J también cierra la brecha entre esos motores y la red 
NMEA 2000® de su embarcación. Esto permite la supervisión del motor desde otros indicadores y pantallas de SIMRAD®.

MED

Accesorios opcionales (no incluidos):
14040001	·	US$	157.40 Arnés adaptador marino para conexión de motores CATERPILLAR a IS42J
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Antenas GPS / DGPS

Antena GPS GS70

»	11137-001	·	US$	1,699.99
Dimensiones: 38 (diámetro) x 90 mm (altura)/ Peso: 521 g.
Incluye: conector T NMEA 2000, cable NMEA 2000 y soporte para antena.

La antena GPS GS70 es una antena inteligente NMEA 2000 compatible con IMO que 
se integra con la GN70. El sistema de navegación global GN70 / GS70 es un sistema de 
navegación rentable para el mercado profesional actual.
El GS70 puede recibir correcciones DGPS de satélites SBAS como WAAS. La antena 
inteligente tiene 32 canales y puede emitir una posición a 1, 5 o 10 Hz. La antena tiene 
una precisión GPS (2DRMS) de 5 m y una precisión DGPS (SBAS) de 2 m, la antena es 
increíblemente fácil de instalar, ya que tiene una interfaz estándar NMEA 2000.

Características:
 · Fácil de instalar con la interfaz NMEA 2000.
 · Recibe correcciones DGPS de los satélites SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS).
 · Recibe correcciones RTCM de bus NMEA 2000 con caja de conexiones MX610.
 · Diseñado con receptor GNSS de 32 canales.
 · Posición tasa de actualización a 1, 5 o 10 Hz.
 · Precisión GPS (2DRMS) de 5 m y precisión DGPS (SBAS) de 2 m.

Antena GPS GS25

»11043-002	·	US$	409.00
Dimensiones: 90 (diámetro) x 38 mm (altura)/ Peso: 140 g.
Incluye: cable NMEA 2000 de 4.5 m, montaje para antena y conector T NMEA 2000.

La antena GS25 con compás incorporado, actualización de posición a velocidad de Hz, 
es perfecta para proporcionar datos de rumbo.

Características:
 ·Módulo de antena NMEA 2000 que ofrece una posición resistente y precisa.
 · Compatible con GPS y GLONASS, WASS / EGNOS / MSAS.
 ·Actualizaciones de alta velocidad (hasta 10 veces por segundo).
 · Brújula estabilizadora electrónica integrada para proporcionar estabilización de gráficos.
 · Rumbo preciso sobre el suelo a baja velocidad y superposición de radar.
 · Diseño robusto para todos los ambientes marinos y completamente resistente al agua.

Antena DGPS MX521BSistema de Pantalla GPS P2005 con Antena Incluida GN70

»11640-001	·	US$	3,259.00
Dimensiones: 102 mm/ Diámetro: 182 mm/ Peso: 0.58 kg.

Características:
 ·Antena inteligente GNSS y DGNSS compatible con IMO para el mercado profesional **.
 · Rendimiento de posición mejorado con GLONASS.
 · Flexibilidad para una fácil integración en la interfaz NMEA 0183.
 · RAIM (Monitoreo de integridad autónoma del receptor) habilitado.
 · Cumple con las especificaciones Smart Beacon para aplicaciones de antena inteligente DGPS.
 · Se conecta directamente a la unidad de control y visualización SIMRAD a través de la caja de 
conexiones.
 · Precisión DGPS mejor que 1 metro.
 · Precisión de GPS mejor que 3 metros.
 · La fuente DGPS incorporada incluye SBAS (WAAS, EGNOS, MTSAT).

** Se requiere SIMRAD CDU para cumplir como un sistema compatible con IMO.

»14129-001	·	US$	799.00
Dimensiones: 152 x 120 x 58 mm/ Peso: 0.54kg

Características:
 · Fácil de operar.
 · Pantalla táctil.
 · Intuitivo sistema de menú familiar.
 · Gran distancia de visualización, claridad y contraste. Gran visibilidad de datos.
 ·Opciones de instalación flexibles.
 · Ethernet / LWE (IEC61162-450).
 · Reemplazo para MX612 / MX610 / GN70.
 · Funciona con conexión de antena directa.
 · Sistema escalable con caja de conexiones MX 610 o 612.
 ·Navegador GPS  y Compass en un solo equipo.

Incluye:
 · Pantalla de visualización P2005.
 ·Antena GN70.
 · Cable de conexión para antena de 10 m.
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Sistema MARIS ECDIS900 MK15 con Pantalla de 19”

Sistema de Radar ARGUS Banda-X de 12 kW Monitor M5024

»12552-001	·	US$	11,587.00
Dimensiones: 376.32 x 301.056 x 76.4 mm

Características:
 · Sistema de navegación ECDIS aprobado para cumplir con las 
normas de la IMO.
 · Potente PC basada en Windows con pantallas de 19” de 
ancho.
 ·Herramienta de navegación fácil de usar creada por 
navegadores para navegadores.
 · Compatibilidad con ENC (Primar, IC-ENC), AVCS, ARCS 
(UKHO) y superposición de AIO.
 · Presentación del gráfico S52 e INT1.
 · Servicios integrados de pedido / actualización de cartas 
electrónicas en línea.
 ·Arquitectura doble o triple de ECDIS900 que permite la 
navegación sin papel.

El MARIS ECDIS900 MK15 de SIMRAD® es un sistema de navegación aprobado por la OMI, diseñado para su uso a bordo de buques SOLAS sujetos a los mandatos de transporte del ECDIS. 
Fácil de usar con una interfaz estándar de PC con Windows, el ECDIS900 ofrece una navegación precisa con herramientas integrales de planificación de rutas, gestión y pedidos integrados de 
cartas y superposición de radar.

Instrumentos de Navegación Marina y ECDIS

Instrumentos de Medición I3005 y I3007

»14125-001	·	US$	1,755.00
Instrumento de medición I3005 de 5”.
Dimensiones: 150 x 120 x 58 mm / Peso: 0.54 kg.

»14126-001	·	US$	2,579.00
Instrumento de medición I3007 de 7” aprobado por IMO.
Dimensiones: 220 x 155 x 75 mm / Peso: 1.32 kg.

Características: 
 · Controla múltiples funciones del instrumento en una 
pantalla.
 ·Administra hasta 8 funciones diferentes.
 · Configurable para uso individual o multipropósito.
 · Cambiar fácilmente entre múltiples funciones.
 · Visualización de larga distancia.
 · Todos los tipos de señales analógicas comunes son 
compatibles.
 · Conecta datos entre NMEA 2000®, Ethernet para requisitos 
de instalación más flexibles y avanzados.
 · 2 x puertos NMEA 0183 con hasta 38,000 baudios.
 ·Apto para todos los tamaños de embarcaciones.

Características:
 ·Monitor de alto rendimiento.
 · La configuración estándar permite identificar 100 objetos ARPA y hasta 300 AIS. 
 · Construcción de estado sólido modular libre de mantenimiento y servicio.
 ·Aprobado por IMO.
 · Pantalla M5024 de 24” incluida.
 · Rango máximo de alcance 96NM.
 ·Opción de aplicaciones especiales como: detección de hielo, derrame de petróleo, objetos 
pequeños.

Aprobaciones:	Resolución OMI A.278 (VIII), A.694 (17), A.823 (19), MSC 191 (79), MSC 
192 (79) EN62388 Ed 1.0 2008, EN60945 Ed4.0 2002 incluido Corr1, 2008, EN61162-1 Ed4.0 
2010, EN61162-2 Ed1.0 2005

Incluye: Teclado multifuncional, kit de cables de radar de 30 m, monitor M5024 de 24”, 
fuente de alimentación para monitor, cable DVI/ DVI de 3 m, unidad central del sistema, 
antena banda X de 6 pies y unidad SRT banda X de 12 kW.

»12300-001	·	US$	7,699.99
Dimensiones:  625 x 386 x 66 mm.
Peso: 6.6 kg. 

Características: 
 · Panel LCD de 24 “en formato panorámico: 16: 9.
 · Resolución Full HD 1920 x 1080p de pantalla.
 ·Adecuado para uso como parte de un sistema de radar SIMRAD® homologado 
para buques CAT 2 SOLAS (compatible con IEC62388 ed.1).
 ·Adecuado para uso como parte de un sistema de ECDIS SIMRAD® E5000 
homologado (color IHO S-52 calibrado).
 · Instalación de montaje empotrado de perfil bajo (8 mm).
 · Panel frontal de cristal con teclas de menú sensibles al tacto.
 · Resistente al agua IPX6 cuando se instala al ras.
 · Los soportes aprobados IEC60945 están disponibles por separado. 

Incluye: Bizel de protección, cable de alimentación, empaque y conectores.

»13924-001	·	US$	31,959.00
Dimensiones de radar: 364 x 391 x 546 mm.
Peso: 40 kg (antena)/ 16 kg (pantalla)/ 11 kg 
(teclado y core).

 · Diseñado para cumplir con las regulaciones adicionales 
establecidas por los estados del pabellón, el control del 
estado del puerto y la investigación (OCIMF, SIRE).
 · Gestión de gráficos integrada a través de correo electrónico 
o Internet: MBA, MASTER Bridge Assistant, MCP, Maris 
Customer Portal.
 ·Múltiples capas de visualización: T&P en papel, Navtex, 
pronóstico del tiempo, marea total, objetos definidos por el 
usuario.
 · Funciones adicionales de planificación de ruta: editor de 
navegación, índice paralelo, SAR, plan de viaje con cálculo 
UKC, ruta de enlace y objetos / alarmas.
 ·Herramientas de navegación precisas: predictor, modo de 
acoplamiento y panel Active Leg.
 ·Múltiples funciones adicionales: optimización de ruta, alarma 
de hombre muerto, interfaz BNWAS, TCS aprobado, pantalla 
de control.
 ·Módulos personalizados para buques sísmicos y para pilotos.
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Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad 381

Soluciones Marinas

»101-084	·	US$	29.00
Emite luz de color blanco de 45 
lúmenes, para uso exterior e 
interior, fabricado bajo Norma de 
protección IP67.

»101-046	·	US$	45.00
Emite luz de color blanco 
brillante de 45 lúmenes. 
Fabricado en color blanco

»112-523	·	US$	94.00
Emite luz de color blanco de 
160 lúmenes.

Emite luz color blanco de  
1000 lúmenes

»101-292*	·	US$	156.00
Color blanco.

»101-293*	·	US$	192.00
Color negro.

»112-528	·	US$	171.00
Emite luz de colores blanco, 
rojo y azul de 210 lúmenes.

»112-520	·	US$	171.00
Emite luz de colores blanco, rojo, 
azul y morado de 210 lúmenes.

»113-198	·	US$	171.00
Emite luz color blanco, rojo y 
azul de 380 lúmenes.

»101-076*	·	US$	179.00
Emite luz de color blanco y 
rojo de 180 lúmenes, para uso 
exterior e interior, fabricado bajo 
Norma de protección IP68.

»112-527	·	US$	204.00
Emite luz multicolor 
de 210 lúmenes.

»113-127	·	US$	204.00
Emite luz multicolor de 380 
lúmenes.

»101-097*	·	US$	219.00
Emite luz de color blanco y 
azul de 244 lúmenes, para uso 
exterior e interior, fabricado bajo 
Norma de protección IP68.

»101-296*	·	US$	231.00
Emite luz color blanco de 1,000 
lúmenes, fabricado bajo Norma 
de protección IP67.

»101-099*	·	US$	299.00
Emite luz color blanco y azul de 
1000 lúmenes, fabricado bajo 
Norma de protección IP67.

»101-102*	·	US$	299.00
Emite luz color blanco y azul de 
1000 lúmenes, fabricado bajo 
Norma de protección IP67.

SeaBlaze Quattro

»101-511	·	US$	429.99
Emite luz de color blanco  
y azul de 2000 lúmenes.

SeaBlaze Quattro

»101-510	·	US$	598.00
Emite luz multicolor 
de 2000 lúmenes.

»101-587*	·	US$	1,132.00
Emite luz color blanco de 10,000 lúmenes, fabricado bajo 
Norma de protección IP67.

»101-043	·	US$	39.00
Emite luz de color blanco 
brillante de 45 lúmenes.

»101-223	·	US$	39.00
Emite luz de color blanco cálido 
de 45 lúmenes.

»113-123	·	US$	85.00
Emite luz color blanco de  
380 lúmenes.

»115-129	·	US$	189.00
Emite luz color blanco cálido  
de 480 lúmenes.

SeaBlaze X2

»101-516	·	US$	680.00
Emite luz de color blanco  
y azul de 6000 lúmenes.

Luz LED Serie Orbit Luz LED MirageLuz LED Sumergible SeaBlaze

Luz LED de Cortesía Serie Andros Luz LED en Terminación CapreraLT

Luz LED Capri2 Empotrable Luz LED Utilitaria NevisLT

Barra de Luces LED Serie Razor

Luz LED de Cortesía Serie Newt Luz LED Tipo Domo con Activación Táctil

Luz LED Caprera2 con Bracket

Luz LED Serie Aurora Tipo Domo

·Para uso interior o exterior.
·Grado de protección IP67.

·Fabricada en bronce naval con grado de 
protección IP68.

SeaBlaze X2 113-198

113-123SeaBlaze Quattro

·Para uso interior y exterior.
·Grado de protección IP67.

·Para uso interior y exterior.
·Grado de protección IP67.

·Para uso interior y exterior.
·Grado de protección IP67.

LUMITEC 2 Color Logo: 
Logo Mark PMS 7461
Word Mark 100% Black
Tagline PMS 7461

Iluminación	LED
de Alta Calidad
para todo tipo de entornos 
extremos en el mar

*Producto	sobre	pedido


