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Sistemas AIS
Sensores de navegación
Navegación inalámbrica
Inernet WiFi
Ordenadores para barcos
Aplicaciones móviles
Conexión a bordo
Entretenimiento
Segurdad

En este manual te ofrecemos una guía de nuestros últimos
productos. Los dispositivos ofrecidos por Digital Yacht
permiten agregar funcionalidad y valor a todos aquellos
sistemas de navegación. Le damos la bienvenida a la nueva
forma de entender la electrónica marina en 2018...

LA ÚLTIMA GENERACIÓN EN PRODUCTOS PARA LA NAVEGACIÓN
PRECIOS EN € SIN IVA

Enero 2018

Digital Yacht Tel +34 914 198 040 www.digitalyacht.es
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Transpondedores AIS de Clase B
Pon al día tu ChartPlotter con los transpondedores
de Clase B de Digital Yacht
Digital Yacht tiene la mayor variedad de productos AIS como recibidores o transpondedores de
clase A/B disponibles con una gran variedad de accesorios como alarmas, antenas o splitters.
Con AIS dará a su plotter y sistemas de navegación una visión mucho más dinámica de los
blancos/objetivos AIS, así como una clara indicación de su rumbo y localización. Estos sistemas
proporcionan un cambio radical a la hora de conocer el posicionamieto y en la seguridad de la
navegación, además ofrece un gran sistema de interconexión en la navegación dando la
oportunidad de localizar a tus amigos u otros barcos. Puede utilizar nuestro software de
navegación SmarterTrack para PC o nuestra gama de NavLink e iAIS para aplicaciones iOS,
además nuestros sistemas inalámbricos son compatibles con cientos de apps.
Todos nuestros productos utilizan la tecnología de doble canal más sofisticada para una
inigualable localización de blancos con un software de seguimiento vía satélite HF AIS
integrado en los productos de clase B.
El AIT1500 cuenta con una antena GPS incorporada para facilitar la instalación en pequeñas
embarcaciones. El AIT2000 está equipado con una antena GPS externa y cuenta con interfaces
NMEA 0183 Y NMEA 2000. NOMAD es el primer transpondedor portátil de clase B con puerto
USB y conectividad WiFi, además también viene con una antena VHF portátil, ideal para poder
moverse de un barco a otro, para servicios de alquiler de barcos o transporte mediante
embarcaciones. También tiene la oportunidad de elegir AIT300 para una mejor conectividad
inalámbrica USB, NEMA 0183 y NMEA2000 con un divisor de antena VHF ZeroLoss para poder
actualizar tu navegación de una manera más fácil y rápida. Puede incluir también nuestros
divisores de antena VHS-AIS SPL1500/SPL2000 con transpondedores de clase B si no desea
instalar otra antena VHF en su barco.
Disponemos también de nuestra alarma AIS LifeGuard, un importante accesorio para AIS PLBs
y SARTs. Puede preguntar a nuestros expertos AIS sobre las mejores antenas o accesorios para
su instalación y visitar nuestra página www.digitalyacht.es
Código producto

Descripción

ZDIGAIT1500

AIT1500 TRANSPONDEDOR CLASE B CON ANTENA GPS INTEGRADA (NMEA 0183)

495.00

ZDIGAIT1500N2K

AIT1500 TRANSPONDEDOR CLASE B CON ANTENA GPS INTEGRADA (NMEA 2000)

565.00

ZDIGAIT2000

AIT2000 TRANSPONDEDOR CLASE B (CON ANTENA GPS)

ZDIGAIT3000

AIT3000 TRANSPONDEDOR CLASE B CON SPLITTER Y WIFI

ZDIGAITBUN1

AIT2000 PLUS GV30 HAZ (COMBO VHF-GPS ANTENA)

675.00

ZDIGNMD

NOMAD PORTÁTIL CLASE B AIS TRANSPONDEDOR CON USB Y WIFI (GPS)

595.00

ZDIGQMA

NOMAD ANTENA QMAX AIS-VHF

ZDIGSPL1500

SPL1500 VHF DIVISOR DE ANTENA VHF/AIS 1 ANT

245.00

ZDIGSPL2000

SPL2000 VHF DIVISOR DE ANTENA VHF/AIS 1 ANT (CON FM)

275.00

ZDIGAISLG

AIS ALARMA LIFEGUARD MOB/SART

195.00

ZDIGGV30

GV30 COMBO ANTENA AIS-GPS

120.00

AIT1500
Transpondedor AIS clase B

Pon al día tus sistemas de navegación con
prodcutos AIS de Digital Yacht

iAIS es una app para iPhone y iPad
que puede utilizarse ahora con
las cartas náuticas de Navionics
comoun programa adicional.
Funciona con NavLink también y
con un gran número de
apps compatibles.

Utiliza SPL1500 o SPL2000
para compartir la antena VHF
entre AIS y VHF.
Está diseñada para una rápida
instalación y con
tecnología ZeroLoss

€ sin IVA

AIT2000
Transpondedor AIS clase B

595.00
1050.00

Incluye el servidor de
Digital Yacht NMEA-WiFi
para iPad y Tablets

80.00

AIT3000
Transpondedor AIS clase B
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Encuentra más información en
www.digitalyacht.es
NOMAD Traspondedor AIS
Portátil Clase B
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Sensores y otros instrumentos
La última generación en navegación con alta precisión
de posicionamiento llega con GPS150 DualNav

Sensor con gran
precisión y con
una interfaz
disponible para
iPads,
Smarphones,
ordenadores y
tablets, además
de una salida
NMEA para
displays
tradicionales

El posicionamiento es fundamental para la navegación y nuestro nuevo sensor de
posicionamiento GPS150 DualNav combina 50 precisos canales GPS con GNOLASS, un nuevo
sistema de geolocalización vía satélite creado por Rusia y considerado actualmente unas
excelente alternativa al GPS. Este sensor inteligente alterna automáticamente los sistemas,
pero también se puede hacer manualmente si lo deseamos seleccionando el sistema más
apropiado para la actividad que estemos realizando. Con el modo DualNav, un sofisticado
algoritmo, combina los datos GPS y GLONASS para ofrecer una precisión de un 1m. El GPS150
de Digital Yacht utiliza el formato estándar de datos NMEA.
Nuestro GPS150 también ofrece la opción de seleccionar entre una gran variedad de velocidad
de trasmisión (4800, 38400 y 115200 baudios) que permite interactuar con sistemas actuales.
También es compatible con un nuevo sistema llamado TurboNav ™ que atraerá a aquellos que
utilizan las embarcaciones para competiciones deportivas donde los datos de GPS / GLONASS
salen a 10Hz (10 veces más rápido que lo normal) y con una velocidad de interfaz de 115200
baudios que es 24 veces la velocidad normal de la red NMEA.

HSC100 Compás Fluxgate

Esto mejora enormemente la velocidad de datos y proporciona los mejores datos de rumbo y
velocidad en una situación dinámica como puede ser una competición. El GPS150 además
puede conectarse con la interface WLN10, lo que permite enviar los datos a dispositivos
móviles como iPhones, iPads o tablets. También existe una versión USB.

WindSense de Digital Yacht es un nuevo sensor de viento inalámbrico diseñado para permitir
que iPads, tabletas, SmartPhones y ordenadores muestren la velocidad y dirección del viento
con alta precisión. Cuenta con un sensor de alta calidad que se conecta a una interfaz situada
bajo la cubierta creando una conexión WiFi y NMEA0183. Los sensores compatibles NMEA
existentes también se pueden conectar a la entrada NMEA para permitir compartir otros datos
durante la navegación. Este producto es también compatible con una amplia gama de
aplicaciones para iOS y Android. El WiFi integrado generalmente se puede instalar en una
embarcación GRP de hasta 30 m.
Código producto

Descripción

ZDIGHSC100

HSC100 SENSOR DE COMPÁS FLUXGATE CON SALIDA NMEA

300.00

ZDIGHSC100T

HSC100T SENSOR DE COMPÁS FLUXGATE CON SALIDA NMEA (Versión ROT)

300.00

ZDIGHSC200

HSC200 SENSOR DE COMPS FLUXGARTE CON SALIDA NMEA 2000

375.00

ZDIGWND100

WND100 CABEZA DE MÁSTIL Y CABLE DE 20M

320.00

ZDIGWS

SENSOR DE VIENTO INALÁMBRICO CON CABEZA DE MÁSTIL

475.00

ZDIGDST800

TRANSDUCTOR DE PROF-VELOCIDAD (NMEA 0183) TH PLASTICO

425.00

ZDIGDSTN2K

TRANSDUCTOR DE PROF-VELOCIDAD (NMEA 2000) TH PLASTICO

425.00

ZDIGGPS150

GPS150 DUALNAV SENSOR GPS/GLONASS

165.00

ZDIGGPS150USB

GPS150 DUALNAV SENSOR GPS/GLONASS (VERSIÓN USB)

215.00

Sensor de posición
GPS150 DualNav

€ sin IVA

GPS150 - Añade WLN10HS
para conectarlo a su tablet
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HSC100 es un sensor fluxgate de precisión con salida
NMEA 0183. Se puede programar para una salida
rápida de 6 Hz para la estabilización del radar.
También tenemos disponible el modelo como
HSC100T con una salida de rumbo sintetizada e
información ROT, ideal para usar con sistemas AIS
de Clase A
DST800 Transductor de
profundidad-velocidad-temperatura
para un sistema completo
Puede optar por añadir
un transductor de
profundidad, velocidad y
temperatura de DST800
al WindSense para
obtener un
equipamiento completo

Más en www.digitalyacht.es

GPS150USB
Para una navegación con PC/MAC

GPS150 Fácilmente
configurable
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Receptores AIS
Receptores AIS permiten una instalación sencilla
con plotters, iPads o Estaciones Base AIS.

Serie de receptores AIS100

Añadir sistemas AIS a tu navegación es muy sencillo con los receptores AIS de Digital Yacht.
Todos nuestros receptores AIS utilizan la última tecnología de procesamiento de doble canal
dando lugar a unos productos con una sensibilidad excepcional. Nuestra serie de productos
AIS1000 se pueden utilizar con NMEA, USB o incluso una combinación de salida USB-NMEA en
nuestro modelo PRO para la conexión con plotters, ordenadores o MACs. Nuestro modelo PRO
también se presenta con una entrada multiplexor NMEA.

Avanzados receptores
AIS de doble canal
con USB,
NMEA o una
combinación de ambos
y multiplexor NMEA

iAIS es un receptor equipado con una interface WiFi que conecta con tablets, iPads y
smartphones, igualmente también puede ser empleado con interfaces USB y NMEA. El AIS
Node está equipado con una interfaz NMEA 2000 que está autoalimentada por la red principal
NMEA 2000. Simplemente realice una conexión en T y conecte una antena para una instalación
mucho más sencilla.

iAIS es una receptor
AIS inalámbrico
con conexión NMEA,
USB y WiFi

Digital Yacht también ofrece el software SmarterTrack Lite AIS de forma gratuita con cada
sistema AIS, convirtiendo su ordenador a bordo en una gran pantalla AIS.
AISNET es una estación base AIS con un puerto de red conectado a una router que envía
información AIS sobre tráfico a los usuarios conectados a internet como si fuera Marine Traffic
o incluso su propio servidor local.
Para barcos de alquiler, un pack de PC a bordo y receptor AIS100 USB AIS con la antena
portátil QMax ofrece una perfecta solución para su navegación. También puede añadir nuestro
software SmarterTrack con las gráficas Navionics y un GPS 150 USB para disponer un completo
pack de navegación.

AISNET
es una estación base
AIS con conectividad a
través de un
ethernet router

Todos los productos AIS de Digital Yacht decodifican la última información AIS ofrecida por
AtoNs y STARTs.

AIS LifeGuard y AIS SART
se conectan con
cualquier transpondedor
o receptor AIS

Además, puedes incluir tables y iPads con conectividad inalámbrica para cualquiera de nuestros
productos usando nuestra gama de adaptadores NMEA - WiFi. La última generación en
navegación ofrecida de manera sencilla por Digital Yacht.
Código producto

Descripción

ZDIGAIS100

AIS100 RECEPTOR AIS (SALIDA NMEA)

195.00

ZDIGAIS100USB

AIS100 RECEPTOR AIS (USB AUTOMÁTICO )

195.00

ZDIGAIS100QMA

AIS100 RECEPTOR AIS USB CON ANTENA QMAX PORTÁTIL

275.00

ZDIGAIS100P

AIS100 RECEPTOR AIS PRO (SALIDAS USB Y NMEA)

225.00

ZDIGiAIS

iAIS RECEPTOR AIS INALÁMBRICO (PARA iPHONE, iTOUCH Y iPAD)

450.00

ZDIGAISNODE

AISnode RECEPTOR AIS NMEA2000

325.00

ZDIGAISNET

AISNET RECIBIDOR ESTACION BASE AIS

420.00

ZDIGAISNETSP

AISNET RECIBIDOR ESTACIÓN BASE AIS CON AIS-VHF DIVISOR DE ANTENA

610.00

ZDIGAISLG

AIS ALARMA LIFEGUARD MOB/SART

195.00

ZDIGGV30

GV30 COMBO AIS-GPS ANTENA

120.00

Gv30 Antena combo
AIS-GPS

€ sin IVA

AIS100USB con
antena QMax portátil

La antena QMax es una
antena VHF portátil de 25cm
con ventosa perfecta para
cambiarla de una
embarcación a otra

Encuentra más información en
www.digitalyacht.es

SmarterTrack Lite
software para la visualización AIS

Receptor AIS Node
NMEA 2000
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Antenas para disfrutar de conexión Wifi a bordo
Nuestras antenas con Wifi de largo alcance ofrecen un
acceso a internet de alta velocidad

Modelo de Wl510 y
Router iNavHub

Cada vez más navegantes quieren tener acceso a Internet cuando están a bordo. Puertos
deportivos y comerciales, así como una gran cantidad de cafeterías, hoteles, restaurantes tienen
la oportunidad de ofrecer conectividad Wi-fi sin problemas, pero esto resulta más complicado si
se encuentra lejos del muelle o en alta mar, especialmente si está en el interior del barco
dispuesto a ver una película o ponerse al día con el correo electrónico. En estos casos, en Digital
Yacht le ofrecemos una gama de productos capaces de proporcionar conexión WiFi incluso a
varios kilómetros de distancia desde la costa.
El modelo WL70 ofrece conexiones de hasta ½ milla / 1 km dependiendo de las condiciones.
Cuenta con una antena de alto rendimiento de 1.25 m 15dBm para absorber las señales más
débiles y un módem interno de alta sensibilidad que se conecta al ordenador a través de una
sencilla interfaz USB sin necesidad de instalación. Se adapta a un montaje estándar de 1" (no
suministrado) por lo que puede montarse de forma permanente o incluso llevárselo a la cabina
cuando se encuentra estacionado o anclado temporalmente.
Ofrecemos otro modelo más sofisticado denominado WL510 que proporciona un acceso WiFi
mucho más potente con una antena externa de alta ganancia y un módem y amplificador bajo la
cubierta. Con la conexión ofrecida por el WL510 (hasta 7NM según las condiciones), no tiene
porqué limitarse al acceso WiFi ofrecido por los puertos, cafés, bares u otros establecimientos
situados a pocos kilómetros de la costa. Lo más destacable de este modelo es que utiliza una
conexión de red, por lo que puede conectarse directamente a los routers iNavConnect e iNavHub
para que la conexión pueda compartirse entre ordenadores, tabletas, iPads y otros dispositivos
como smart TVs.

La combinación del WL510 y iNavHub
permite que la conexión WiFi pueda ser
compartida por varios usuarios en PCs,
iPads y tabletas mediante la creación de
una red WiFi local. El formato de datos
NMEA también se pueden conectar para
que la misma red se pueda usar para
navegar y el usar Internet a la vez.

iKConnect Router para WL70 e iKommunicate
iKConnect es un nuevo router wifi super compacto para usar con
todos nuestros sistemas wifi, incluido el USB WL70. Está
alimentado por CC y es fácil de instalar, y también funcionará
con nuestra nueva puerta de enlace iKommunicate.

Código producto

Descripción

ZDIGWL60

SISTEMA DE ACCESO WiFi WL60 MK3 (USB)

125.00

ZDIGWL70

SISTEMA DE ACCESO WiFi WL70 (USB)

195.00

ZDIGWL70R

WL70 Y LOTE WIFI ROUTER (WL70 y iKConnect Router)

390.00

ZDIGWL510

SISTEMA DE ACCESO WiFi ALTA POTENCIA WL510 (CONEXIÓN RED) CABLE 10M

625.00

ZDIGWL510-20

SISTEMA DE ACCESO WiFi ALTA POTENCIA WL510 (CONEXIÓN RED) CABLE 20M

750.00

ZDIGWL500UP

WL500-510 KIT DE ACTUALIZACIÓN

395.00

ZDIGIKC

iK CONNECT ROUTER

195.00

ZDIGINC

iNAVConnect WIFI ROUTER

195.00

ZDIGINH

iNAVHub NMEA SERVIDOR Y WIFI ROUTER

395.00

Sistema de acceso Wifi Wl510 de
alta potencia (Hasta 7NM)

€ sin IVA

Modelo de Wl510 y
iNavConnect Router
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Con el WL70 puede utilizar Windows en su
ordenador o portátil que actuará como un
router Wifi que permitirá a otros usuarios
con iPads y tabletas compartir la conexión.
También se puede usar con el router
iKConnect (con conexión USB).
Router iKConnect
WiFi opcional
para WL70

iNavConnect Router
compatible con audio y la app Fusion
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NMEA para adaptadores inalámbricos
Incorpora dispositivos como iPads y tablets en el
sistema de navegación de su barco con Digital Yacht

Nuestros servidores NMEA WiFi son compatibles
con un gran número de aplicaciones.

Estamos familiarizados con los trazadores o plotters electrónicos dedicados para la navegación.
Desde la introducción del GPS hace aproximadamente 25 años, precisos plotters marinos se
han convertido en instrumentos imprescindibles para los modernos sistemas de navegación
electrónicos. Pero mientras que los plotters de 4" y 5" más pequeños han caído de precio,
aquellos de 8"-15” siguen siendo considerablemente caros.
Dispositivos como el iPad ofrecen hoy en día una gran alternativa a los antiguos trazadores.
Gracias al éxito de ventas de estos dispositivos, actualmente suponen más 360 millones de
unidades, se ha permitido crear una red de desarrolladores de software que crean aplicaciones
para mercados específicos, muchas de los cuales pueden ser muy útiles para uso naval.
El hardware de iPad gira en torno a una alta resolución de pantalla táctil de 7.9", 9.7" o 12.9.
Con resoluciones de pantalla de hasta 2732 x 2048 píxeles disponible en el último iPad Pro,
ofrece una gran ventaja sobre otros productos similares a un coste menor. Además, dicho
producto ofrece la posibilidad de subir datos a la nube, desde los últimos informes
meteorológicos hasta cartas náuticas actualizadas pueden almacenarse con el sistema Cloud.
A pesar de que un iPad no es resistente al agua, existen una
amplia variedad de carcasas sumergibles, además de cargadores
de 12v, adaptadores y diferentes opciones de montaje.
En Digital Yacht, creemos firmemente que este tipo de
dispositivos pueden integrarse perfectamente en las
instalaciones de su barco y tenemos una amplia gama de
aplicaciones que hacen que esto sea posible. Nuestro objetivo
es aportar un gran valor a la navegación electrónica, a la
seguridad, la comunicación y el entretenimiento a flote y
creemos que iPad es una importante herramienta para
conseguirlo.

Ofrecemos nuestra app NavLink iOs para una
navegación a tiempo real con detallados gráficos,
información AIS y visualizadores.

AISView para
Android le ofrece
la oportunidad
de recibir
información AIS
a tiempo real y
visualizarlo en tu
tableta gráfica o
móvil. Esta app
es también
compatible con
cualquier
servidor NMEA
Wifi de Digital

SonarServer para
NAVIONICS Sonar Charts Live

Nuestros servidores inalámbricos también son compatibles con
los sistemas de Android y con ordenadores, por lo que también
puede usarlos con las últimas versiones de Microsoft.
Código producto

Descripción

ZDIGWLN10

WLN10 ADAPTADOR NMEA - WiFi

225.00

ZDIGWLN10HS

WLN10HS ADAPTADOR NMEA - WiFi (38400 budios)

225.00

ZDIGWLN20

WLN20 AQUAWEAR SERVIDOR NMEA-WIFI

275.00

ZDIGSSYS

TRANSDUCTOR PROFUNDIDAD SONAR CON TH (PARA LA APLICACIÓN NAVIONICS)

600.00

ZDIGAQWC

AQUAWEAR CON ESRUCHE PARA MUÑECA

ZIDIGIK

iKOMMUNICATE NMEA 0183/2000 PARA SIGNAL K

285.00

ZIDIGIKBUN

LOTE iKOMMUNICATE + ROUTER iKCONNECT

450.00

WLN10 Series
Servidores NMEA-WiFi

€ sin IVA

40.00

WLN20 AquaWear
Servidor NMEA - WiFi

Más en www.digitalyacht.es

iKommunicate + Router iKConnect
Servidores NMEA 0183, NMEA 2000 y Signal K

Entradas duales NMEA
Única entrada NMEA

Encuentra más en www.sonarserver.com

Opción de incluir SeaTalk
con el nuevo convertidor
SeaTalk-NMEA

l Multiples entradas NMEA 0183
l NMEA 2000
l Servidor web a bordo y trajeta
SD de memoria
l Protector de contraseña WiFi
l Conexiones WAN and LAN
l Conexion a internet con WL70,
WL510 o 4G Connect
l Signal K compatible
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Acceso a internet 4G a bordo
4G Connect - Internet 4G LTE de alta velocidad y largo alcance a bordo
4G Connect es una nuevo dispositivo para el acceso a internet 2G / 3G / 4G (LTE) y para usar a bordo. Utiliza la última tecnología MIMO con antenas
duales para un acceso de largo alcance e incorpora un router WiFi en el que varios dispositivos se pueden conectar de forma inalámbrica. Incluye
también un puerto LAN por cable y WAN, para la conexión a dispositivos WiFi de alta potencia o módems por satélite.
4G Connect está disponible en dos variantes: el modelo estándar, el cual tiene antenas integradas que proporcionarán un buen rendimiento cuando se
encuentra en el puerto. Y por otro lado el modelo Pro, con dos antenas externas de alta ganancia para un rendimiento excepcional de largo alcance. Se
trata de la solución más recomendada cuando se está a bordo.
4G Connect tiene una interfaz fácil de usar y puede ser utilizado por cualquier proveedor de telefonía móvil que elijan.
El funcionamiento es simple: enciéndalo, conéctese al punto de acceso wifi protegido con la contraseña que 4G Connect crea y su dispositivo estará
online.
Modelo 4G Connect Pro
Antenas
externas
duales
incluidas

l
l
l
l
l
l

4G Connect Pro incluye dos antenas externas de 48 cm de alto rendimiento para una
velocidad y rango óptimos
Solución recomendada para uso en alta mar y embarcaciones que no sean GRP
Kit de cableado ligero LMR 200 de 7 m incluido
Suministrado con cubiertas para antenas
Adaptador opcional de 1" disponible para antenas
Conjuntos opcionales LM400R de 10 y 20 m

Código producto

Descripción

ZDIG4GC

4G CONNECT ACCESO A INTERNET 2G/3G/4G

€ sin IVA
399.00

ZDIG4GCPRO

4G CONNECT PRO ACCEDSO A INTERNET 2G/3G/4G (ANTENA EXTERNA DUAL CON CABLE DE 7M)

649.00

TENEMOS CABLES MAS LARGOS DISPONIBLES

4G Connect Pro LTE con antena Wifi de alta potencia e interface NMEA
Este pack incluye el sistema WiFi WL510
de alta potencia con 4G Connect que
permite acceso a internet de alta
velocidad y un punto de acceso WiFi
público.
iKommunicate, nuestra interfaz universal
NMEA 0183, NMEA 2000 y Signal K
también se puede conectar al puerto LAN
proporcionando información NMEA de
navegación en nuestro barco para usar
con apps de navegación. Para 2018,
también ofreceremos servicios en la nube
con la posibilidad de acceder a
dispositivos iKommunicate (con una
conexión 4G Connect) a través de
internet para el monitoreo de
embarcaciones.
Entradas
NMEA 0183
NMEA 2000

Interface iKommunicate Nav

La tecnología 4G Connect MIMO con
antenas duales ofrece un acceso móvil
más rápido y de mayor alcance. El puerto
WAN en el 4G Connect se puede usar
para conectarse a un segundo servicio de
internet a través de nuestro sistema
Wl510 de alta potencia que permite
conexiones de doble acceso.

LTE ANT 2

LTE ANT 1

INT WIFI

DIGITAL
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WL510 Hi Power WiFi

Internet Access Solution

Connect
2G/3G/4G LTE Internet Access Solution

Default Settings
SSID:

4GConnect

WIFI PASSWORD:

4GConnect

IP ADDRESS:

192.168.1.1

Part Number: ZDIGWL510

NETWORK

WARNING!
Always ensure an antenna
is connected prior to connecting
to DC power

DC IN

Network Settings
IP ADDRESS:

192.168.10.20
SUBNET MASK:

255.255.255.0

Part Number: ZDIG4GC

Tested to comply
with FCC standards

Please check local licencing laws prior to operation

TO ANTENNA

Find support at:
www.digitalyacht.co.uk TEL + 44 1179 554474
Manufactured in the UK
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Find support at:
www.digitalyacht.co.uk TEL + 44 1179 554474
Manufactured in the UK

DC POWER

LAN
NETWORK

WAN
NETWORK

Sistema 4GConnect Pro

Acceso WiFi WL510
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Ordenadores a bordo y aplicaciones
Utilize un ordenador para la navegación, comunicación y entretenimiento
Aqua Compact Pro es una solucion inteligente de Digital Yacht
¿Estás pensando en incorporar un ordenador a tu barco? ¡La nueva PC Aqua Compact Pro de Digital Yacht cabe en la palma de su mano! A pesar de sus
reducidas dimensiones de 11,5 x 11 x 5 cm, el Aqua PC incluye un potente procesador Intel Core i3 de séptima generación con un rendimiento gráfico
excepcional para los gráficos en 3D y programas de navegación HD. Es perfecto para aplicaciones como Maxsea TimeZero, incluso para superposiciones
radar o 3D.
Entonces, ¿por qué elegir un ordenador especializado para barcos? el hecho de incorporar un ordenador al sistema de navegación y comunicación aporta
un gran valor y funcionalidad. No hay duda de que un plotter o trazador de gráficos de ultima gama es ideal para usar en el timón de su barco donde
debe ser resistente al agua y compacto. Pero también debajo de las cubiertas, un ordenador puede ofrecer un rendimiento de pantalla muy elevado a un
precio atractivo en comparación con una pantalla multifunción. Además, el plotter y el ordenador puede ser utilizado como un único dispositivo de
navegación electrónico, integrando el GPS y otros instrumentos a través de una simple interfaz NMEA.
Un PC también ofrece una funcionalidad más potente que una pantalla multifunación ya que
tiene la capacidad de incorporar softwares para muchas aplicaciones. Desde aquellas para la
navegación hasta aquellas para el entretenimiento. Estos ordenadores a bordo también se
pueden ir actualizando a medida que aparezcan nuevas aplicaciones disponibles.
¿Por qué no un portátil estándar? Simplemente no están diseñados para las condiciones del
ambiente marino y consumen mucha energía. Es mucho más acertado disponer de un
ordenador por un lado y de una pantalla por otro ya que es más fiable y funcional. Sin
embargo, si está alquilando un bote, la respuesta podría ser un ordenador portátil y nuestro
SmarterTrack Express Pack con software y un avanzado sensor de posicionamiento que no
requiere instalación llamado DualNav facilita la navegación portátil.

Modelo de un sistema de integración con ordenador
Wind Sense

ç Idea de sistema
DIGITAL

YACHT

aQua
COMPACT PRO PC

Part Number: ZDIGAQCP
Generation 7

For product support:
Europe + 44 1179 55 44 74
US 978 277 1234
Power: 10-16V DC

Windows 10
Designed for HD Navigation

NMEA 2000

PWR ê

USB
NMEA
ENTRADA
Y SALIDA

S115 15" LCD MONITOR

Este sistema se basa en un paquete básico de PC y
AIS (transpondedor de Clase B) más un transductor
de viento WND100 integrado para informar acerca
de la velocidad y el ángulo del viento. El software
SmarterTrack ofrece una pantalla AIS avanzada con
los blancos o tragets codificados por color y alarmas
para CPA y TCPA. El AIT2000 también permite la
interconexión con trazadores de gráficos
tradicionales con una interfaz NMEA 0183 y NMEA
2000. También existe una salida GPS NMEA para DSC
VHF.
Todos nuestros ordenadores Aqua Compact operan
directamente por corriente continua (8-18 V) por lo
que no es necesario contar con inversores de
corriente alterna.
El software de navegación SmarterTrack utiliza
gráficos de Navionics por lo que puede compartir
gráficos en el ordenador o en el trazador de gráficos.

Más info en www.digitalyacht.es
USB-NMEA Cable para una
sencilla conexión con el PC

SmarterTrack
Navigation Software
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Pack expres SmarterTrack
DualNav USB GPS y Nav Application

MUX100
NMEA Multiplexor
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YACHT
Interfaces a bordo
iKommunicate es la última generación en interfaces
a bordo

NMEA 2000 Starter Kit de cableado

iKommunicate de Digital Yacht es una nueva puerta de enlace diseñada para conectar los
sistemas electrónicos marinos basados en NMEA 0183 y NMEA 2000. Fue un proyecto
financiado a través Kickstarter por un gran número de participantes a principios de 2016 y
ahora está disponible en el mercado. Este producto puede ser también conectado a un router
de manera sencilla como nuestro iKConnect y proporcionar una fuente conexión inalámbrica
para la trasmisión datos de navegación a diferentes aplicaciones.
iKommunicate también actúa como una puerta de enlace NMEA - Signal K. Signal K es un
formato de transmisión datos basado en JSON, que hace que el desarrollo de aplicaciones web
y móvil sea realmente simple. Apps pueden ser escritas en cuestión de minutos y los datos se
pueden ver en un navegador como el nivel de combustible, la temperatura o la presión. Los
archivos se pueden almacenar en el lector de tarjeta SD integrada.
iKommunicate tiene 3 interfaces NMEA
0183 y una interfaz NMEA 2000, por lo
que ofrece un alto nivel de conexión.
Tiene un servidor web incorporado y un
puerto ethernet para una fácil conexión a
un router wifi para que los datos se
puedan compartir fácilmente con
dispositivos como tabletas, Kindles o PC.
Los datos NMEA también están
disponibles en el puerto de ethernet.
Existen hay muchas aplicaciones
compatibles, como NMEA Remote, iNavX,
Active Captain y Navionics (para gráficos
de sonar).
Adaptador SeaTalk para NMEA/USB La puerta de enlace SeaTalk * - NMEA (ISO) es una
interfaz pequeña pero potente que proporciona una
conversión bidireccional entre una red SeaTalk y
una red NMEA 0183. Tomando la corriente de la red
SeaTalk, el puerto de enlace ST-NMEA cuenta con
una interfaz SeaTalk 1 protegida, una entrada NMEA
0183 optoaislada y una distinta salida NMEA 0183
que permite que los datos clave de navegación sean
compartidos de manera fiable entre las redes
SeaTalk y NMEA 0183.
Código producto

Descripción

ZIDIGIK

iKOMMUNICATE NMEA 0183/2000 PARA PUERTA DE ENLACE SIGNAL K

285.00

ZIDIGIKBUN

iKOMMUNICATE + iKCONNECT ROUTER

450.00

ZDIGUSBNMEA

ADAPTADOR NMEA-USB

ZDIGMUX100

MUX100 MULTIPLEXOR DE DOBLE CANAL NMEA

135.00

ZDIGSTN

SEATALK 1 PARA SALIDA NMEA

165.00

ZDIGSTNUSB

SEATALK 1 PARA SALIDA USB

165.00

ZDUGN2KIT

NMEA 2000 STARTER KIT DE CABLEADO

NMEA 2000 se ha convertido en el estándar de toda la
industria de la electrónica marina para la interconexión
de dispositivos. El nuevo kit permite la interconexión
de hasta 3 dispositivos, como puede ser por ejemplo
un AIS, plotter y un piloto automático. Viene con
terminadores, bloque de conexión múltiple, cable de
conexión de 1 metro y cable de alimentación. Utiliza
conectores de metal niquelado de alta calidad. La red
troncal o backbone está formada por un único bloque
de extensión de 6 vías con puertos en cada extremo.
Esto permite una instalación realmente compacta,
ideal para la parte trasera del timón. El sistema de
conexión funcionará con todas las marcas líderes y se
puede ampliar utilizando componentes estándar.

€ sin IVA

50.00

75.00

Más información en www.digitalyacht.es
Cable USB-NMEA
para una conexión sencilla

MUX100
NMEA Multiplexor

*SeaTalk es una marca registrada de Raymarine

Adaptador SeaTalk USB

Interface universal iKommunicate
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Entretenimiento a bordo
Serie DTV100 de alto rendimiento y
Antenas de TV Digital

Características destacadas
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Antena de TV omnidireccional de alto rendimiento
con capacidad de recepción global de las últimas
señales DVB / HDTV
Elementos de antena verticales y horizontales para
una recepción sin igual
Salida de radio de TV y FM en el amplificador
montado debajo de la plataforma con ganancia de
-7dB a + 29dB
Pole o capacidad estándar de montaje del
adaptador de 1 "
Solo 280 mm de diámetro, suministrados con
coaxial de 10 m / 33 pies
El sistema DTV200 incluye un amplificador de TV
dual y un cable de antena de 20 m

Lo que dicen los expertos ...
TV no incluida

La nueva antena de televisión DTV100 HD de Digital Yacht le permite acceder a la última
generación de servicios de televisión digital a bordo. Con un diseño súper sensible y un
amplificador de alta ganancia, absorbe incluso las señales más débiles. También es
omnidireccional, por lo que no hay una alineación complicada y se podrá incorporar una radio
estéreo FM.
La televisión a bordo se ha convertido en un imprescindible, especialmente aquellas con una
gran selección de canales gratuitos para el entretenimiento, noticias, clima o deporte. Esta
antena de bajo coste abre un nuevo mercado para el uso de estos dispositivos en el mar sin
el coste de los sistemas satelitales estabilizados.

"Digital Yacht se puso en contacto con nosotros
porque estaban seguros de que disponían de la mejor
antena para mi embarcación. Como nuestra propia
antena de TV para la recepción local por aire no llego
a funcionar bien, les dijimos que estábamos
dispuestos una a comprar una y en el caso de que no
quedáramos impresionados, la devolveríamos.
Lo probamos durante una semana. Y he de decir que
es mucho mejor que cualquier tipo de antena que
hayamos tenido a bordo. Si las antenas de TV que ha
tenido no han funcionado correctamente, esta te
sorprendedrá. Y no, no lo devolvimos."
Active Captain

Ordenadores para el entretenimiento
El Aqua Compact Pro también se puede usar como un
dispositivo para el entretenimiento a bordo con
capacidad de reproducción de audio y video. El
soporte de doble pantalla permite conectar un monitor
basado en tablas de gráficos y un televisor grande.

Pensamiento sistémico - Internet TV a bordo
Con sistemas como 4G Connect y WL510 WiFi de alto rendimiento
pueden llevar el mundo del entretenimiento online a bordo gracias
un rápido acceso a internet. Puede usarlo con servicios de
entretenimiento como Netflix, Spotify e iPlayer para TV, películas,
música y mucho más.
Los servicios de streaming realizan un consumo de grandes
cantidades de datos, por lo tanto, asegúrese de usar puntos de
acceso wifi a internet de alta potencia como nuestro WL510.

Código producto

Descripción

ZDIGDTV100

DTV100 ANTENA MARINA HD DE TV CON CABLE DE 10M

€ sin IVA
175.00

ZDIGDTV200

DTV100 ANTENA MARINA HD DE TV CON DOBLE AMP Y CABLE DE 20M

235.00

ZDIGDTVDA

DTV100 AMPLIFICADOR TV SALIDA DUAL OPCIONAL

Windows 10 brinda
excelentes servicios
de reproducción de
medios o también
puede establecerse
con una
configuración de
servidor de medios
Windows-Kodi de
arranque dual.

80.00

Más información en www.digitalyacht.es
El DTV100 está diseñado
para sujetarse a un tubo de
1-1.25 "y también se
suministra con un
adaptador de rosca de 1"
para permitir el montaje en
cualquier base o montaje
estándar de la industria
como estos. El PA82 es
ideal para el montaje del
mástil

PA-30 Ajustable
Cubierta base
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PA-40 Cubierta trasera
para DTV100

PA-82 Montaje de mástil
para DTV100

DIGITAL

DEEP SEA
Productos comerciales de Digital Deep Sea
Transportador AIS Clase A Cl12000 para
dispositivos AIS de uso obligatorio

Traspondedor CLA2000 Clase A

El transportador CLA2000 AIS Clase A establece nuevos estándares de rendimiento,
funcionalidad y fiabilidad. Se trata de transceptor Clase A totalmente integrado y se instala y
configura fácilmente con una conectividad dual NMEA2000 y NMEA0183 que permite una
integración sin instalación con otros sistemas puentes. Su pantalla de alta resolución nos
ofrece una gama de potentes funcionalidades donde se incluyen múltiples modos de
visualización de texto y gráficos, gestión de objetivos localizados por AIS, alertas de
proximidad, seguimiento MOB / SAR y mucho más. Este producto está diseñado y construido
para aquellos barcos de uso comercial que confían en su AIS Clase A día tras día por su
seguridad y eficiencia operacional.

AIS SART Y AIS LifeGuard – Los dispositivos AIS de
hombre al agua disponibles para utilizar con AIS PBLs
Todos los miembros de una tripulación deben de llevar un dispositivo AIS como los fabricados
por compañías como Ocean Signal, Easy, Kannad o McMurdo. Con solo conectar AIS LifeGuard
a su transpondedor o receptor AIS incorporado podrá disponer de un sistema AIS SART
completo. AIS Life Guard tiene la capacidad de detectar el mensaje 1 y el mensaje 14
(mensajes reservados para la mensajería AIS SART). Tan pronto como se detecte una
transmisión AIS SART, AIS Life Guard emitirá una alarma interna de 95db y mostrará una luz
roja de advertencia. Entonces, en cuestión de segundos, el timonel sabrá si un miembro de la
tripulación o pasajero se ha caído por la borda. AIS Life Guard es compatible con todos los
receptores y transpondedores de Digital Yacht y la nueva generación de SARTS AIS que han
sido aprobados recientemente para uso global por la OMI.
El S1000 es un AIS SART IMO adecuado para su implementación en embarcaciones y balsas
salvavidas. Constituye una parte vital de los equipos de seguridad de uso obligatorio para
barcos de uso comercial y para el ocio en alta mar.

Aprobado por la
OMI.
Impermeabilidad
IPx7 y múltiples
interfaces
incluyendo Wi-Fi.
Construido en un
plotter C-Map para
un detallado mapeo

S1000 AIS START y LifeGuard

AIS LifeGuard conecta a su
sistema AIS ya implementado a
través de una simple conexión
NMEA y realiza alertas cuando
un AIS SART de PLB o SART la

SOTDMA 5W Clase B
La Clase B SOTDMA pertenece a una nueva serie de transpondedores AIS Clase B de alto
rendimiento con una salida de 5W (aquellos de clase B normalmente tienen una salida de 2W)
para lograr un mayor alcance y una velocidad de actualización más rápida. Echa un ojo a el
AIT2500 / CLB2500
Código producto

Descripción

ZDIGCLB2500

DIGITAL DEEP SEA TRASPONDEDOR CLB2500 CLASE B 5W

€ sin IVA
895.00

ZDIGCLA2000

DIGITAL DEEP SEA TRASPONDEDOR AIS CLA1000 CLASE A

2295.00

ZDIGPLINK

DIGITAL DEEP SEA PILOTLINK INTERFACE INALÁMBIRCA DE CLASE A

250.00

ZDIGPPL

DIGITAL DEEP SEA PILOT ENCHUFE Y CABLE USB TRASPONDEDORES AIS DE CLASE A

125.00

ZDIGPPLEXT

DIGITAL DEEP SEA 10M PILOT PLUG EXTENSION CABLE

100.00

ZDIGS1000

DIGITAL DEP SEA S1000 SMART AIS SART

495.00

Más información en www.digitalyacht.es
Enchufe piloto Clase A
Cable de interfaz USB

PilotLink
Interfaz inalámbrica de enchufe piloto

CLB2500 SOTDMA 5W
Transpondedor AIS Clase B
l Nueva potencia de salida de
5W: más de 2,5 veces la
potencia de los transpondedores
tradicionales Clase B

l La tecnología SOTDMA
reproduce las especificaciones
de Clase A para navegantes
profesionales que desean el
mejor rendimiento
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iKommunicate just tees into a NMEA 2000 system and converts data to web friendly Signal K format

La última generación en la electrónica marina
Encuéntranos en:

Digital Yacht
TEL +34 914 198 040
www.digitalyacht.es
E-MAIL comercial@digitalyacht.es
6 Farleigh Court, Flax Bourton. BS48 1UR
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