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DIGITAL YACHT ES LA NUEVA GENERACIÓN EN
SISTEMAS DE NAVEGACIÓN, COMUNICACIÓN Y
ENTRETENIMIENTO PARA SU EMBARCACIÓN. CREEMOS
QUE NAVEGAR DEBERÍA SER UNA ACTIVIDAD SEGURA,
SENCILLA Y DIVERTIDA, POR ELLO OFRECEMOS
INNOVADORES PRODUCTOS QUE SE ADAPTAN
PERFECTAMENTE A CUALQUIER EMBARCACIÓN,
TRAYENDO UNA NUEVA DIMENSIÓN A LA ELECTRÓNICA
DE SU BARCO.
Creemos firmemente que los dispositivos de uso habitual como iPhones, tablets, PCs o MACs tienen
un lugar a bordo y pueden ayudar a que los antiguos sistemas se integren perfectamente con lo
último en productos electrónicos marinos. Desde Digital Yacht hacemos que el acceso a Internet sea
fácil y asequible tanto para usted como para el resto de su tripulación e invitados, además, nuestros
dispositivos son capaces de mostrar todos sus datos de navegación en aquellos dispositivos de uso
cotidiano como smarthphones o tablets.
Nuestros sistemas de navegación están dotados con la tecnología más avanzada y disponemos
también de la gama más completa de productos AIS existentes en el mercado actual. Además,
nuestros ordenadores y softwares brindan soluciones simples pero efectivas para una amplia variedad de necesidades tales como comunicaciones, navegación, entretenimiento y monitoreo a bordo.
Nuestro equipo de diseño cuenta con 100 años de experiencia en sistemas de electrónica marina y
nos sentimos orgulloso de nuestra amplio recorrido como fabricantes con origen en Reino Unido.
Nuestros productos se fabrican en Reino Unido, pero también contamos con una amplia presencia
internacional con oficinas en Estados Unidos y China. El año pasado, nuestros productos se vendieron en más de 100 países de todo el mundo.
Atentamente,

Nick Heyes
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SISTEMAS AIS

RECEPTOR AIS100 (NMEA 0183)

Sistema típico

“Se conecta a cualquier trazador o chartplotter AIS NMEA
compatible. Tiene un diseño que permite una instalación
sencilla y cuenta con un sistema de doble canal muy sensible
para utilizar e instalar fácilmente con plotters de diferentes
marcas como Garmin, Raymarine, Standard, Lowrance, Simrad,
Furuno, etc..”

CARACTERÍSTICAS

Este económico receptor AIS es la solución más rentable de Digital Yacht para incorporar el sistema AIS a su embarcación. Con el
mismo receptor de doble canal que el AIS100Pro, pero sin la interfaz USB y el multiplexor, obtendrás un alto rendimiento superando
a todos los demás receptores que cuentan con un único canal.
Ideal para usar con los últimos trazadores/chartplotters existentes
en el mercado, como aquellos ofrecidos por marcas como
Garmin, Raymarine, Navico, Standard Horizon y Furuno.

ESPECIFICACIONES
•
•
•
•

Completo receptor AIS de bajo coste
Receptor AIS de doble canal compatible con plotters existentes
Salida de alta velocidad NMEA0183 (38.400 baudios)
Requiere una antena VHF/AIS especializada (disponible como accesorio
opcional) o un divisor de antena VHF (como SPL1500)
• Caja IP54 fácil de instalar
• Conector de antena BNC

APLICACIONES EXTRA

El rango habitual de recepción de blancos AIS es de 20 a 25 nm
con la antena en la parte superior del mástil.

Todos los equipos Digital Yacht vienen
con el software SmarterTrack Lite para
ordenadores.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

cable de alimentación / datos de

105mm x 72mm x 32mm

ZDIGAIS100

738435472382

Utilice la antena Qmax VHF: una pequeña
antena VHF de 25 cm con ventosa, ideal
para uso portátil.

Soportes de montaje integrales,
0,75 m, software AIS Lite en un CD
y manual de usuario.

AIS
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INTERFACE
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PRECIO
195,00 €

SISTEMAS AIS

RECEPTOR AIS100 (USB)

Sistema típico

“Una solución perfecta para recibir información AIS en tu PC,
MAC o Linux a través de controladores/drivers USB.”

CARACTERÍSTICAS

Este receptor AIS es la solución más rentable de Digital Yacht para
recibir blancos AIS en tu software de navegación. Al igual que el
AIS100Pro, cuenta con doble canal lo que le permite funcionar
ofreciendo un rendimiento mucho mayor que el resto de receptores estándar existentes que cuentan con un único canal.
A través de una sencilla conexión USB a un PC, MAC o Linux, el
AIS100 aparecerá automáticamente como un puerto COM virtual
en su ordenador. Este receptor también es compatible con Mac
OS X y todos los Linux desde el V2.4.20.

ESPECIFICACIONES

•
•
•
•
•

Receptor AIS de precio económico
Receptor AIS de doble canal de alto rendimiento
Utiliza USB para conseguir una simple conexión a su ordenador
Requiere de antena VHF / AIS o un divisor de antena.
Caja IP54 fácil de instalar

APLICACIONES EXTRA

Puede ser utilizado también con cualquier software de navegación
que sea compatible con cualquier ordenador, como SmarterTrack,
MaxSea, SeaPro, Nobeltec, etc.

Todos los equipos Digital Yacht vienen
con el software SmarterTrack Lite para
ordenadores.

Utilice la antena Qmax VHF: una pequeña
antena VHF de 25 cm con ventosa, ideal
para uso portátil.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

de alimentación de 0.75 m, cable USB

105mm x 72mm x 32mm

ZDIGAIS100USB
738435472399

AIS

USB

LINUX

MAC

Soportes de montaje integrales, cable

PRECIO

195,00 €

de 0.75 m

Windows 10
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SISTEMAS AIS

RECEPTOR AIS100 PRO (NMEA Y USB)

Sistema típico

“Combinación de conexiones NMEA y USB para PC ideal para
recibir información AIS en el software de navegación y en su
plotter. También cuenta con entrada NMEA y un multiplexor
incorporado.”

CARACTERÍSTICAS

Receptor AIS de nivel básico para usar con el software de navegación de su PC y su plotter. Conecte su antena VHF existente (a
través de un divisor de antena) o una antena VHF y podrá recibir
información AIS con un alcance de hasta 30 nm. Permite una
conexión USB simple a un ordenador donde aparecerá como
un puerto COM virtual y los datos se recibirán en el software del
navegador. También es compatible con Mac OS X y todos los
modelos Linux desde V2.4.20

ESPECIFICACIONES
•
•
•
•

Receptor AIS de doble canal de alto rendimiento
Interfaz USB para una simple conexión a su ordenador
Salida NMEA de alta velocidad (38,400 baudios)
Requiere de una antena VHF / AIS especializada (disponible como accesorio
opcional) o un divisor de antena.
• Entrada NMEA multiplexada para una única salida de datos NMEA GPS +
AIS a 38.400 baudios
• Caja IP54 fácil de instalar

APLICACIONES EXTRA

El AIS100 Pro tiene dos salidas (NMEA 0183 y USB), lo que le
permite transmitir sus datos AIS a un ordenador (a través de la
conexión USB) y a un plotter (a través de NMEA0183).
Conecte la salida NMEA0183 (4800 baudios) de su GPS al
AIS100Pro y multiplexará automáticamente datos del GPS con los
datos AIS y además transmitirá todos esos datos a una alta velocidad NMEA (38.400 baudios) y salida USB. Es un equipo ideal para
conectar a un chart plotter que tenga una sola entrada NMEA.

Todos los equipos Digital Yacht vienen
con el software SmarterTrack Lite para
ordenadores.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

cable de alimentación / datos de

105mm x 72mm x 32mm

soportes de montaje integrales ,

ZDIGAIS100P

030955183657

AIS
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USB

INTERFACE

MULTIPLEXOR

Use un divisor de VHF para usar su antena
VHF principal tanto para la radio VHF
como para el sistema AIS

0.75 m, cable USB de 0.75 m

LINUX

MAC

Windows 10
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PRECIO
225,00 €

SISTEMAS AIS

RECEPTOR AISNODE NMEA2000

Sistema típico

“AISnode es un receptor AIS que permite una instalación
sencilla a la red NMEA200.”

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

sistema de red fácil de conectar y usar que permite un intercambio
datos fiable. Los dispositivos NMEA 2000 se conectan en una red
troncal o backbone cableado con un “conector en T” que se utiliza
para transferir información a cada dispositivo.

• Viene con cable NMEA 2000 de 1 m
• Diseño de doble canal de alta sensibilidad
• Decodifica todos los tipos de blancos AIS más recientes, incluidos ATON y
SART

Muchos sistemas electrónicos modernos a bordo ahora utilizan
NMEA2000 para la interconexión entre sistemas. Se trata de un

Digital Yacht acaba de presentar AISnode, un receptor AIS con
una interfaz NMEA2000 que permite compartir datos AIS a través
de plotters, radares u otros dispositivos compatibles a bordo.
Fácil de instalar y conectado directamente a la red NMEA2000
por lo que no hay necesidad de utilizar una fuente de alimentación
aparte. Simplemente conéctelo a una antena VHF o a un divisor
de antena VHF adecuado (para una antena compartida) y los
blancos AIS aparecerán en su plotter. Una vez conectado, podrá
ver los blancos AIS y además otros datos como la identidad del
buque, posición, rumbo y velocidad, así como alarmas AIS.
El nuevo AISnode utiliza la sensible tecnología de un receptor de
doble canal para un excelente rango de recepción y una gran
capacidad para procesar blancos AIS como ATON y SART.

DIMENSIONES
160mm x 120mm
(ancho x alto)

NÚMERO DE PIEZA

ZDIGAISNODE

UPC

• Conectividad NMEA2000
• Directamente autoalimentado desde la red NMEA 2000

APLICACIONES EXTRA

Agregue el kit de inicio NMEA2000 para
poder tener un backbone NMEA2000 a
bordo

VIENE CON

cable de caída NMEA 2000 de 0,8 m

PRECIO

325,00 €

081159830403

AIS

INTERFACE
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SISTEMAS AIS

RECEPTOR IAIS INALÁMBRICO

Sistema típico

“Este reconocido receptor AIS puede conectarse a su plotter,
PC o dispositivos móviles a través de una interfaz inalámbrica.
Con iAIS puede convertir su iPhone o iPad en una completa
pantalla AIS y además ahora compatible con aplicaciones para
Android.”

usuarios por fallar en su funcionamiento durante la navegación.
Además de enviar datos de forma inalámbrica, el iAIS también tiene una
interfaz NMEA0183 y USB para que pueda enviar datos a un PC (a través de
un puerto USB) y a un plotter (a través de la red NMEA) para instalaciones más
grandes.

CARACTERÍSTICAS

La aplicación gratuita iAIS está disponible en la App Store y es un programa
de visualización AIS sencillo y fácil de entender. Dicha aplicación ahora admite
conexiones TPC / IP y UDP para múltiples usos.

Se trata del primer receptor AIS del mundo que se conecta de
forma inalámbrica con los últimos dispositivos iPhone, iPad e
iTouch. Está compuesto por un receptor AIS de doble canal de
alto rendimiento, un punto de acceso inalámbrico de 802.11b +
g integrados y una aplicación gratuita descargable desde la App
Store, lo que permite ofrecer datos AIS a toda una nueva generación de dispositivos móviles.
iAIS también multiplexa cualquier otro dato NMEA que esté
disponible a bordo del barco, por ejemplo, GPS, profundidad,
velocidad y viento, etc. Todos estos datos se combinan con
los datos AIS a través de una única trasmisión inalámbrica. Al
usar el propio GPS del barco, incluso un iTouch o iPad que no
tcuente con un GPS interno pueden ser ahora utilizados para la
navegación.
Además, obtendrá un GPS mucho más eficiente en su iPhone que
el que aparece incorporado, objeto de múltiples quejas de muchos

ESPECIFICACIONES

• El primer receptor de datos inalámbrico AIS y NMEA del mundo
• Conectividad tri-salida: WiFi, NMEA 0183 y USB
• Entrada NMEA multiplexada para una trasmisión inalámbrica de datos
NMEA y GPS
• Conectividad TCP y UDP
• Disponible aplicación iAIS gratuita para iPhone, iTouch o iPad
• Punto de acceso inalámbrico integrado 802.11b + g
• Totalmente compatible con la popular aplicación de navegación iNavX para
dispositivos móviles Apple
• Carcasa de aluminio resistente IPX5
• Requiere antena VHF, antena AIS especializada (disponible como accesorio
opcional) o un divisor de antena
• Caja negra de fácil instalación

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

/ datos de 1 m, cable USB de 1 m,

ZDIGiAIS

150mm x 150mm x 37.5mm

Soportes de montaje, cable de alimentación

738435472375

PRECIO
450,00 €

aplicación iAIS (de Apple App Store), CD de
software y manual de usuario

AIS
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USB

INTERFACE

INALÁMBRICO

MULTIPLEXOR

Windows 10

LINUX

MAC
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IOS

ANDROID

SISTEMAS AIS

ESTACIÓN BASE AISNET

Sistema típico

“AISNet es una estación base AIS para recibir objetivos AIS
en un PC o red. Usa una interfaz de red simple RJ45 y USB.
Perfecto para transmitir datos AIS a webs AIS como Marine
Traffic o AIS live.”

CARACTERÍSTICAS

AISnet es el nuevo receptor / estación base AIS para usar tanto en
casa o como en la oficina. Utiliza el mismo receptor AIS de doble
canal de alto rendimiento que el resto de la gama de receptores
de Digital Yacht. AISnet también cuenta con un zócalo de Ethernet
que se puede conectar a un router de banda ancha para enviar
datos a los servicios de seguimiento AIS online.
Ahora hay una gran cantidad de sitios web que pueden mostrar
información AIS. Estas webs permiten a los usuarios verificar la
posición y la identidad de embarcaciones. Si su casa u oficina
está cerca de la costa, puede enviar sus datos a una de estas
webs. Para hacer esto, simplemente tiene que registrarse con la
compañía a cargo de la web y le dará una dirección IP y número
de puerto para transmitir automáticamente los datos AIS. Usando
el programa de instalación ofrecido por Digital Yacht, le llevará solo
unos segundos programar la dirección IP y el puerto en AISnet.
Tras eso, inmediatamente comenzará a enviar datos AIS locales
sin problemas a través de Internet para que se muestren en la

página web. Los datos que recopila AISnet también se pueden ver localmente
en su PC utilizando el software gratuito SmarterTrack Lite. Conecte el conector
USB a su PC y los datos AIS aparecerán en su PC, mientras que también
serán transmitidos a través de Internet.
AISnet se suministra con un adaptador de red universal UK / Euro / EE. UU.
Que proporciona un suministro regulado de 12 V de 240 voltios / 110 voltios
de CA. Póngase en contacto con nosotros si desea que AISNet cuente con un
divisor de VHF incorporado.

ESPECIFICACIONES

• Estación base AIS para uso doméstico o en la oficina
• Controlador de red ethernet integrado para suministrar datos AIS a páginas
web AIS.
• Receptor AIS de doble canal de alto rendimiento
• Configuración simple a través del programa de instalación gratuita
• Interfaz USB para una simple conexión “plug and play” a un PC
• Requiere antena VHF, antena AIS dedicada (disponible como accesorio) o
divisor de antena.
• Fuente de universal alimentación incluida
• Fácil instalación

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

1 m, CE de AIS Lite + software de config y

Adaptador UK / Euro / US, cable USB de

ZDIGAISNET

244mm x 150mm x 60.5mm

USB

RED

Windows 10

420,00 €

manual de usuario.

738435472429

AIS

PRECIO

LINUX

MAC
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SISTEMAS AIS

TRANSPONDEDOR AIS AIT1500 CLASE B

Sistema típico

ESPECIFICACIONES

“Un transpondedor AIS de clase B fácil de instalar con antena GPS
incorporada y una interfaz universal NMEA 0183.”

CARACTERÍSTICAS

Las regulaciones establecidas para los sistemas AIS exigen que el transpondedor de clase B tiene que incorporar su propio receptor de posicionamiento GPS que normalmente implica instalar una antena externa.
El AIT1500 incorpora una antena GPS dentro de su caja compacta que
permite una instalación rápida y es ideal para adaptarse a embarcaciones
más pequeñas.
Utiliza una interfaz NMEA0183 para una conexión simple a la gran mayoría
de plotters compatibles con AIS y también tiene una salida de datos GPS
de 4800 baudios para DSC VHF si fuera necesario. Consume menos
de 2W de potencia y puede funcionar en sistemas de 12 / 24V. También
presenta la posibilidad de poner en silencio las transmisiones AIS mientras
continúan recibiendo tráfico AIS sin problema. Existe una interfaz USB
para una programación y navegación basada en PCs o MACs. Además,
es compatible con la aplicación NavLink para MACs de Digital Yacht y el
sistema de navegación SmarterTrack para PCs.
Las señales GPS son capaces de traspasar a través del plástico, vidrio
y de GRP, por lo que podrán montarse debajo de la cubierta de muchos
barcos. Una antena VHF especializada es necesaria para el sistema AIS
o en su defecto un adecuado divisor de antena o splitter VHF-AIS como
puede ser nuestro SPL2000. Este dispositivo también puede ser conectado a WLN10 o AquaWear WLN20 para enviar datos a tablets o iPads.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño AIS avanzado para un mejor rendimiento
Carcasa compacta impermeable
Antena GPS interna incorporada
Salidas NMEA 0183 duales a 4800/38400 baudios
Interfaz USB
Software de programación incluido para PC y MAC
Entrada NMEA con función múltiplex
Opción de poner en modo silencio las trasmisiones AIS
Viene con un CD de programación y usos

APLICACIONES EXTRA

Utilice el divisor de antena SPL1500 VHF para compartir la antena VHF de las
embarcaciones con VHF y AIS.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(alto x ancho)

UPC

programación

120 x 160mm

ZDIGAIT1500

PRECIO

cable USB de 0.75M y

495,00 €

081159830366

TRANSMISOR
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AIS

USB

INTERFACE

MULTIPLEXOR

GPS

Windows 10

LINUX

MAC

Use el WLN10HS para enviar blancos
AIS a sus softwares y aplicaciones de
navegación.

ANDROID
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SISTEMAS AIS

TRANSPONDEDOR AIS AIT1500N2K CLASE B

Sistema típico

ESPECIFICACIONES

“Un transpondedor AIS de Clase B fácil de instalar con interfaz NMEA
2000 y antena GPS incorporada.”

CARACTERÍSTICAS

Las regulaciones para AIS exigen que el transpondedor de clase B tenga
que incorporar su propio receptor de posicionamiento GPS que normalmente implica instalar una antena externa. El AIT1500N2K incorpora una
antena GPS de alta sensibilidad que ayuda a una instalación mucho más
rápida. Se trata de un transpondedor ideal para adaptarse a embarcaciones más pequeñas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño AIS avanzado para el mejor rendimiento
Carcasa compacta impermeable
Antena GPS interna
Interfaz NMEA2000 con cable integral de 0,75 m
Interfaz USB
Software de programación para PC y MAC incluido
Instalación simple y sencilla
Se alimenta por una red NMEA2000
Suministrado con CD de programación y usos

APLICACIONES EXTRA

Tiene una interfaz NMEA2000 para una sencilla conexión a la mayoría
de los nuevos plotters compatibles con AIS, además incluye un cable
NMEA2000 integral con un mini conector macho. Este transpondedor
consume menos de 2W de potencia y esta autoalimentado desde la
propia red NMEA2000.
También hay una interfaz USB para la programación y navegación basada
en PC / MAC que es compatible con la aplicación NavLink MAC de Digital
Yacht y el sistema de navegación SmarterTrack para PCs.
Las señales de GPS pueden traspasar el plástico, vidrio y GRP, por lo
que podrán montarse debajo de la cubierta en muchos barcos. Todo lo
que necesita para completar la instalación es la conexión de una antena
especializada VHF o un divisor de antena VHF, como SPL1500 de Digital
Yacht. Este producto también se puede conectar a un adaptador NMEAWi-Fi para transmitir datos a una tableta o smartphone.

Utilice el divisor de antena SPL1500 VHF para compartir la antena VHF de las
embarcaciones con VHF y AIS.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(alto x ancho)

UPC

y CD de instalación

120 x 160mm

ZDIGAIT1500N2K

Cable NMEA2000, cable USB de 0,75M

Agregue el kit de inicio NMEA2000 para
poder tener un backbone o red troncal
NMEA2000 a bordo

PRECIO
565,00 €

081159830519

TRANSMISOR

AIS

USB

INTERFACE

GPS

Windows 10

LINUX

MAC

ANDROID

Tel: +34 914 198 040 | www.digitalyacht.es | Edición 1 | 2018

11

SISTEMAS AIS

TRANSPONDEDOR AIS AIT2000 CLASE B

Sistema típico

“AIT2000 es un transpondedor AIS con múltiples salidas y una antena
GPS externa para una fácil instalación.”

CARACTERÍSTICAS

El AIT2000 está equiparado con la última tecnología disponible para
transpondedores AIS. Este transpondedor ultracompacto de Clase B
tiene tres salidas; NMEA 0183, NMEA 2000 y conexión USB, lo que le
permite trabajar con cada plotter o paquete de software compatible con
AIS en el mercado actual. Tiene la opción de ponerlo en modo silencioso
por control remoto y además, dos entradas y salidas NMEA 0183, cuatro
LEDs de estado y soportes resistentes a las vibraciones.

ESPECIFICACIONES

• Tecnología AIS de última generación: un nuevo diseño de transpondedor AIS
de Clase B
• Interfaz USB para una sola conexión “plug and play” a un PC o Mac
• Incluye interfaz N2Net y cable para la conexión de red NMEA 2000
• Salida NMEA de alta velocidad (38,400 baud) compatible con plotters
estándar de la industria
• Viene con antena GPS con soporte de rosca integral de 1 “x14TPI
• Requiere antena VHF, antena AIS dedicada (disponible como accesorio) o
divisor (SPL2000)
• Opción de activar el modo silencioso por control remoto.
• Caja de fácil instalación

La configuración de los datos fijos de su embarcación, como MMSI,
señal de llamada, nombre de la embarcación o dimensiones, se simplifica
gracias al software compatible con Windows y Mac llamado proAIS2. Una
vez configurado, el equipo proporcionará datos AIS a un PC o Mac, o a
un plotter como aquellos de la marca Garmin, Raymarine, Navico, Standard Horizon y Furuno.

APLICACIONES EXTRA

Con dos salidas estándar NMEA 0183, una interfaz NMEA2000 para
conectarse a una red NMEA 2000 y una simple conexión USB “Plug and
Play” para un PC, el AIT2000 es el transpondedor AIS perfecto para todos
aquellos barcos de hasta un máximo de 300 toneladas.

Este AIT2000 + GV30 está diseñado para
embarcaciones y licitaciones más pequeñas,
proporcionando una combinación de soluciones de
antena VHF + GPS que hace que la instalación sea fácil
y simple.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

m, cable USB, cable de 0,75 m N2Net,

150mm x 155mm x 37.5mm

ZDIGAIT2000

030955183626

0,75 m cable de alimentación / datos, 0,75

PRECIO
595,00 €

antena GPS y software de programación *
*Excepto EE. UU. Donde se requiere programación
del distribuidor

TRANSMISOR

12

AIS

USB

INTERFACE

INTERFACE

MULTIPLEXOR

INTERFACE

GPS

Windows 10
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LINUX

MAC

SISTEMAS AIS

TRANSPONDEDOR AIS AIT3000 NUCLEUS CLASE B

Sistema típico

“El AIT3000 integra un transpondedor AIS de Clase B con un divisor
VHF-AIS ZeroLoss y una interconexión completa inalámbrica NMEA0183,
NMEA2000 y USB, lo que facilita su instalación y ofrece la máxima
conectividad.”

ESPECIFICACIONES

El AIT3000 también tiene varias interfaces: NMEA 0183, NMEA 2000,
USB y un servidor WiFi para integrar iPad, tablet, Android e IPhone, de
ahí el nombre de Nucleus porque se convierte en el corazón del sistema
electrónico a bordo.

• Transpondedor combinado AIS de clase B con divisor de antena VHFAIS ZeroLoss patentado.
• Conectividad completa a través de interfaces de entrada y salida dual
NMEA0183
• Multiplexor incorporado
• Salida NMEA2000
• Interfaz USB (PC y MAC)
• Servidor WiFi incorporado para tablets y smartphones
• Capacidad establecer el modo silencio por control remoto
• Construcción ultra resistente, impermeable y compacta
• Salida de antena FM
• Viene incorporado con antena GPS
• Funciona con una alta gama de aplicaciones para iOS, Android, PC y
MAC

Con el multiplexor NMEA0183 integrado, los datos NMEA 0183 de otros
sistemas e instrumentos también se pueden conectar al Nucleus por lo
tanto, el AIT3000 Wi-Fi transmitirá por ejemplo datos AIS, GPS y de instrumentos conectados a la entrada NMEA0183 del AIT3000.

VIENE CON

CARACTERÍSTICAS

Los transpondedores AIS de clase B han tenido un impacto notable en la
navegación de embarcaciones pequeñas. El AIT3000 incorpora no solo una
función completa de transpondedor AIS Clase B sino también un divisor de
antena VHF ZeroLoss que permite que la antena VHF principal se comparta
con el AIS, la radio VHF y la radio FM sin interferencias ni pérdida de datos.

Digital Yacht también tiene varias aplicaciones de Android e iOS para
mostrar los blancos AIS, aunque el AIT3000 es compatible con todas las
aplicaciones de navegación y software existentes.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

220mm x 130mm

Antena GPS MA800

Cable USB de 0.8 m

Antena WiFi 3dBi

CD de controladores y software con

Cable NMEA 2000 de 0,8 m

SmarterTrack Lite y proAIS2 iAIS

(macho)

(descarga gratuita en la app store)

Cable de alimentación y NMEA

Soportes de montaje

0183 de 0,8 m

Cable de conexión PL259 para VHF

PRECIO

ZDIGAIT3000

1050,00 €

UPC

081159830304

TRANSMISOR

AIS

USB

INTERFACE

INTERFACE

MULTIPLEXOR

INALÁMBRICO

GPS

Windows 10

LINUX

MAC
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RADIO

ANDROID
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SISTEMAS AIS

NOMAD TRANSPONDEDOR PORTÁTIL CLASE B

Sistema típico

“El primer transpondedor AIS portátil de clase B del mundo con una
interfaz inalámbrica.”

compacta de 25 cm que está equipada con ventosas para su instalación.
Nomad también se puede conectar a cualquier antena VHF.

CARACTERÍSTICAS

Las interfaces WiFi y USB son compatibles con un gran número de aplicaciones premium o gratuitas para iOS, Android, PC y MAC. Además, la
conexión WiFi permite conectar hasta 7 tablets o iPads.
Puede configurar Nomad con el software para PC / Mac ProAIS2 o con la
aplicación gratuita para Android AISConfig.

Nomad atiende a las necesidades de muchos navegantes que desean un
sistema para la navegación portátil con AIS y GPS que incluya la capacidad
de interactuar con tabletas, PCs y smarphones. Este dispositivo atrae a marineros profesionales, pero también a propietarios de embarcaciones que no

ESPECIFICACIONES

Nomad es un nuevo dispositivo orientado a la navegación AIS portátil de
Digital Yacht. Diseñado tanto para embarcaciones de recreo y como para
marineros profesionales, ofrece un transpondedor AIS de clase B con una
interfaz inalámbrica y una conexión USB integrada para tablets y ordenadores, todo esto en un formato compacto y portátil.

desean instalar un transpondedor especializado y les interesa poder utilizarlo
con sus aplicaciones de gráficos favoritas con un detallado AIS y posicionamiento GPS a tiempo real en sus iPads o tabletas. Como un transpondedor de
Clase B de función completa que es, también es capaz de enviar la posición
del barco a otros usuarios AIS.
Nomad integra una innovadora solución USB que le permite alimentarse
desde cualquier fuente USB. La fuente puede ser una batería USB de bajo
coste, la interfaz USB de un PC o un adaptador de 12V-USB. El GPS está
integrado en la carcasa y el Nomad viene con una antena VHF externa

DIMENSIONES
120mm x 1350mm

• Introdúcete en la “navegación portátil” con el primer transpondedor AIS
portátil de clase B.
• Se pueden utilizar como receptor AIS / GPS solamente
• Como el dispositivo esta alimentado a través USB se puede conectar con
PCs, salidas USB o baterías USB
• Interfaz inalámbrica para iPad, tableta o PC / MAC
• GPS de alto rendimiento incorporado
• Se suministra con antena VHF portátil con soporte de ventosa
• Se puede utilizar únicamente como receptor AIS (si no hay MMSI
programado)
• Programable a través de PC, Mac y la app
• ¡Elija su gráfico favorito y la aplicación AIS!

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

UPC

Cable USB 1m

ZDIGNMD

081159830649

CD de instalación
WiFi Antenna

Antena QMAX VHF portátil

TRANSMISOR

14

AIS

USB

INALÁMBRICO

GPS

Windows 10

LINUX

MAC
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PRECIO
595,00 €

SISTEMAS AIS

¿CUÁL ES EL ALCANCE DE NOMAD?

AIS usa transmisiones VHF por lo que el alcance es limitado. Con
la antena compacta VHF, podrás transmitir tu posición hasta 5NM
y recibir otros objetivos AIS de hasta 10-12 NM. Las estaciones
terrestres recibirán su posición hasta aproximadamente 25 NM. Si
conecta el NOMAD a una antena aérea VHF, obtendrá un rango
estándar como para todos los transpondedores AIS Clase B, que
es de aproximadamente 20NM porque el suministro de 2W es el
mismo para todas los AIS clase B.

¿PUEDO CONECTAR UNA ANTENA VHF DIFERENTE?
Si puede. Necesitará un adaptador SO239 - BNC porque el
NOMAD usa un conector BNC. Para un mejor rendimiento, se
recomienda una antena VHF especializada en frecuencias AIS, sin
embargo, una antena VHF normal también sirve.

¿CÓMO MONTAR NOMAD?

Si no está programado, entonces solo actuará como receptor y
transmitirá datos AIS y GPS a través de Wi-Fi y USB.

La mayoría usan un soporte para móvil como RokLok, RailBlaza o
Ram. Nomad también viene con dos tiras de velcro adhesivo de
alta resistencia para una solución temporal, pero también puede
instalarse permanentemente utilizando los orificios de montaje. Es
importante montar Nomad verticalmente para que la antena interna
del GPS mire hacia el cielo.

¿CÓMO VISUALIZO LOS DATOS AIS?

¿PUEDO UTILIZAR LA ANTENA QMAX CON
OTROS PRODUCTOS?

¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO UN NÚMERO
MMSI O NO HE PROGRAMADO LA UNIDAD?

Nomad tiene una interfaz USB (para alimentación y datos) que se
puede conectar a un PC o Mac. Por lo tanto, cualquier software de
navegación se puede utilizar para ver los blancos AIS. Digital Yacht
ofrece el software SmarterTrack Lite que le permite ver blancos AIS
y, opcionalmente, puede obtener mapas Navionics para obtener
un software completo de mapeo y navegación. Nomad también
es compatible con otros softwares populares como MaxSea,
Nobeltec, Expedition, SeaPro y Open CPN. La mayoría de los
softwares modernos aceptan datos en TCP / IP o UDP a través de
Wi-Fi o USB, pero asegúrese antes de comprar.

¿PUEDEN UTILIZARSE DE FORMA SIMULTANEA UNA INTERFAZ WIFI Y USB O UNA TABLETA CON GPS HABILITADO?

Sí.

¿CÓMO PROGRAMO NOMAD CON LA INFORMACIÓN DEL BARCO?

El software de programación proAIS2 está disponible para PCs
y MACs. Igualmente, AISConfig es una aplicación de Android
descargable gratuita que permite la programación a través de un
dispositivo Android.

La antena QMAX se puede usar como una antena VHF de emergencia. Recuerde que tiene un conector BNC, por lo que puede
que se necesite un adaptador de BNC a PL259 para una VHF
estándar.

¿CUÁL ES EL ALCANCE WI-FI?

El rango de Wi-Fi es normalmente de 25 m. Contáctenos si
necesita un alcance más largo o si su embarcación es de acero.

¿CUÁNTAS TABLETS PUEDEN CONECTARSE A
NOMAD?
Hasta 7 dispositivos pueden estar conectados de forma inalámbrica a Nomad en cualquier momento y admite protocolos TCP
(dispositivo único) y UDP (dispositivos múltiples).

¿NECESITA NOMAD UNA CONEXIÓN A INTERNET O UN DISPOSITIVO MÓVIL CON UN GPS
INTERNO?

No se requiere conexión a Internet para que las aplicaciones
funcionen y los dispositivos sin GPS interno pueden recibir datos de
GPS proporcionados por Nomad.
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SISTEMAS AIS

GV30 ANTENA VHF

y

GPS

Sistema típico

“Combinación de AIS / VHF y Antena GPS para transpondedores
de clase B que permite una instalación súper rápida y de alto
rendimiento.”

CARACTERÍSTICAS

Un transpondedor AIS Clase B requiere una antena GPS dedicada
(todas las unidades Clase B deben tener su propio GPS interno y
no pueden usar una alimentación externa para propósitos regulatorios) así como una Antena VHF o un divisor de antena VHF-AIS
adecuado. El GV30 es una combinación de VHF / AIS y antena
GPS con dos alimentaciones coaxiales (10 m). Está equipado con
una base roscada estándar de 1 “, por lo que se se puede instalar
en diferentes superficies.

un pack en el que se incluye el GV30 + AIT2000

ESPECIFICACIONES

•
•
•
•

Combinación AIS / VHF y Antena GPS
162MHz
Elemento GPS de alta ganancia
Se suministra con 2 cables de 10 m equipados con mini conectores
para una fácil instalación.
• Base roscada estándar de 1 “para compatibilidad con una variedad de
soportes de terceros
• Se suministra con adaptadores TNC (GPS) y BNC (AIS)
• Menos de 200 mm de alto

Los cables coaxiales de 10 m terminan con un mini conector
FME que facilita el funcionamiento del cable ya que el conector es
apenas más grande que el cable de 5 mm. También suministramos adaptadores adecuados para los conectores TNC y BNC en
nuestro AIT2000.
El GV30 tiene únicamente 190 mm de altura y 75 mm de
diámetro, sin embargo, a pesar de sus dimensiones compactas,
ofrece muy buen rendimiento ya que está específicamente afinado
a 162MHz (frecuencia AIS). Tiene la opción de poder adquirir una

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(Diam x altura)

UPC

adaptador TNC y adaptador BNC.

75MM X 190MM

ZDIGGV30

081159830076

AIS

16

RADIO

Manual de usuario, cables de 10 m,
Nota: no se incluye con la base

GPS
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PRECIO
120,00 €

SISTEMAS AIS

SPL1500 DIVISOR ANTENA VHF-AIS

Sistema típico

“La tecnología patentada de pérdida cero (ZeroLoss) le permite
compartir su antena VHF principal con VHF y AIS. Compatible
con transpondedores y receptores AIS.”

correctamente y también cuando esta transmitiendo AIS o VHF.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Un receptor o transpondedor AIS requiere una antena VHF, pero el nuevo
divisor de antena AIS-VHF SPL1500 de Digital Yacht permite que se
utilice una antena existente tanto para AIS como para VHF (DSC).
Este divisor tiene tres conexiones simples: una entrada para la antena
VHF principal, salidas para el receptor / transpondedor AIS y otra para
el DSC VHF. Utiliza la nueva tecnología patentada ZeroLossTM de Digital
Yacht para garantizar la mejor recepción y transmisión posible desde
todos los dispositivos. Lo más importante es que también es a prueba
de errores, por lo que, si la unidad deja de funcionar o pierde potencia,
no afectará la operación principal de VHF. Hasta ahora, Digital Yacht, ha
recomendado una Antena dedicada para un receptor o transpondedor.
Sin embargo, con la nueva tecnología ZeroLoss ™, ahora podemos
ofrecer una solución que simplifica mucho la instalación a la vez que
mantiene un rendimiento eficaz.

• Permite el uso de una antena VHF existente para el sistema VHF y AIS
estándar
• Tecnología patentada ZeroLossTM para un rendimiento excepcional
• Funciona con todos los transpondedores y receptores de Clase B
• Incluye cable de alimentación, conjunto de cables PL259-PL259 y
conjunto de cables BNC-BNC para una fácil instalación (todos los
cables de 0,75 m de longitud)
• Funciona con 12v o 24v y bajo consumo de energía
• Funcionamiento de emergencia a prueba de fallos
• Mismo tamaño y diseño que el AIT1500 y AIT1500N2K
• Hace que la instalación de un receptor AIS o transpondedor sea rápida
y sencilla

SPL1500 es resistente al agua y combina con la estética de la corriente
AIT1500, por lo que puede integrarse fácilmente en cualquier embarcación. Es adecuado para funcionar con sistemas de 12 V o 24 V y
presenta tres LED de estado que muestran que la unidad está alimentada

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

interconexión coaxial BNC, cable de

150mm x 155mm x 37.5mm

ZDIGSPL1500

081159830687

Cables de 0.75 m PL259 y cable de

PRECIO
245,00 €

alimentación de 0.75 m y soportes de
fijación integral y manual

AIS

RADIO
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SISTEMAS AIS

SPL2000 DIVISOR ANTENA VHF-FM-AIS

Sistema típico

“La tecnología patentada de ZeroLoss le permite compartir su
antena VHF principal con la radio VHF, radio FM y AIS. Este
divisor es compatible con transpondedores y receptores. ”

CARACTERÍSTICAS

Un receptor o transpondedor AIS requiere una antena VHF, pero el
nuevo divisor de antena SPL2000 AIS-VHF de Digital Yacht permite
utilizar una antena existente tanto para AIS como VHF (DSC) e
incluso con una radio AM / FM. A diferencia de la mayoría de los
divisores simples, también se puede utilizar con un sistema de transpondedor de clase B e incorpora circuitos especiales para garantizar el funcionamiento seguro de los dos dispositivos transmisores.
Este divisor tiene cuatro conexiones simples: una entrada para la
antena VHF principal, salidas para el receptor / transpondedor AIS,
DSC VHF y una salida opcional para la radio de automóvil. Utiliza
la nueva tecnología patentada ZeroLossTM de Digital Yacht para
garantizar la mejor recepción y transmisión posible desde todos los
dispositivos. Lo más importante es que también es a prueba de
errores, por lo que, si la unidad deja de funcionar o pierde potencia, no afectará a la función principal de VHF. Hasta ahora, Digital
Yacht, ha recomendado una antena dedicada para un receptor o
transpondedor. Sin embargo, con la nueva tecnología ZeroLoss ™,
ahora podemos ofrecer una solución que simplifica enormemente la
instalación a la vez que mantiene el rendimiento.

Este divisor es resistente al agua y combina con la estética de la gama actual de
transpondedores y receptores, por lo que puede integrarse fácilmente en cualquier
embarcación. Es adecuado para sistemas de 12V o 24V y presenta tres LED de
estado que muestran que la unidad está alimentada correctamente y cuando transmite datos AIS o VHF.

ESPECIFICACIONES

• Permite el uso de una antena VHF existente para el sistema VHF, FM y AIS
estándar
• Tecnología patentada ZeroLossTM para un rendimiento excepcional
• Funciona con todos los transpondedores y receptores de Clase B
• Se suministra con cable de alimentación, conjunto de cables PL259-PL259 y
conjunto de cables BNC-BNC para una fácil instalación (todos los cables de
0,75 m de longitud)
• Radio AM-FM Conexión de antena para radio estéreo de automóvil estándar
(integrada en el cable de alimentación)
• Funciona con 12v o 24v y bajo consumo de energía
• Funcionamiento de emergencia a prueba de fallos
• Mismo tamaño y diseño que el nuevo AIT2000
• Hace que la instalación de un receptor o transpondedor AIS sea rápida y sencilla
• Ahorra en el desorden adicional de la antena

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

m PL259 y BNC, cable de alimentación

150mm x 155mm x 37.5mm

ZDIGSPL2000

030955183756

cables de interconexión Coax de 0,75
de 0,75 m, soportes de fijación
integrales y manual

AIS

18

RADIO
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PRECIO
275,00 €

SISTEMAS AIS

AIS LIFE GUARD (ALARMA AIS HOMBRE AL AGUA)

Alarme externe en option
Sistema típico

“Alarma AIS SART. Se conecta a cualquiera de nuestros dispositivos
AIS y detecta el blanco SART. Ideal para usar como un sistema MOB
con SART personales. ”

compatibles con AIS Life Guard y están diseñados para operar en sistemas de 12v o 24v DC

CARACTERÍSTICAS

AIS Life Guard es la primera alarma AIS hombre al agua diseñada para
funcionar con la nueva generación SART AIS, recientemente aprobados
para uso global por la OMI. Muchos trazadores de gráficos compatibles con AIS no son completamente compatibles con SART de AIS,
pero con AIS Life Guard conectado a un transpondedor o receptor AIS,
puede disfrutar de un sistema AIS SART completo. El funcionamiento es
automático, simplemente conecte la entrada NMEA de dos cables en AIS
Life Guard a la salida NMEA de su AIS y escuchará todo el tráfico AIS.
Tan pronto como se detecte una transmisión AIS SART, AIS Life Guard
emitirá su alarma interna de 95dB y mostrará una luz de advertencia roja.
Para instalaciones más grandes, también se puede conectar a una alarma
externa (no incluida) para que todo el barco reciba una alerta inmediata.

ESPECIFICACIONES

• El primer sistema de alarma AIS de hombre al agua del mundo
• Escucha datos AIS en entrada NMEA0183
• Manda alarmas cuando se detectan los mensajes 1 y 14 de SART
SART
• Timbre interno de 95dB con opción para controlar la alarma externa (no
suministrado)
• Alarmas audibles y visuales
• Pulsador para silenciar la alarma (pulsación corta) y restablecerla
(pulsación larga)
• Caja IP54 fácil de instalar.

AIS Life Guard detecta tanto el mensaje 1 como el mensaje 14, los dos
mensajes AIS reservados para AIS SART y también emitirá un breve aviso
de tres pitidos si detecta un mensaje de prueba AIS SART, ideal para
verificar el funcionamiento correcto de sus AART SART antes de un viaje.
Todos los receptores y transpondedores AIS de Digital Yacht son

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

m y manual del usuario

150mm x 155mm x 37.5mm

ZDIGAISLG

Cable de alimentación / datos de 0,75

PRECIO
195,00 €

30955183718

AIS

SAFETY

INTERFACE
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SISTEMAS AIS
PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

AIS100

AIS100USB

AIS100PRO

AISNODE

IAIS

AIT1500

AIT1500N2

AIT2000

AIT3000

NOMAD

Receptor

Receptor

Potente receptor

Potente

Combinación

Un tran-

Un tran-

Un trasponde-

Un trasn-

El primer

AIS modelo

AIS modelo

AIS modelo

receptor AIS

de receptor

spondedor AIS

spondedor de

dor AIS ultra-

pondedor

transponde-

básico

básico con

básico para su

modelo básico

AIS y multi-

de clase B fácil

clase B fácil de

compacto con

AIS completo

dor AIS

con salida

salida USB

uso con softwares

de bajo coste

plexor NMEA

de instalar con

instalar para la

tres salidas :

de clase B

de clase B

NMEA0183

para uso con

de navegación y

para utilizarlo

con WiFi para

antena GPS

red NMEA200

NMEA0183,

con divisor

portátil con

(38400

PC o MAC.

chart plotters

con los nuevos

dispositivos

integrada y

y con

NMEA2000 y

VHF y una

interfaz USB

sistemas de

móviles

una interfece

antena GPS

USB

conectividad

para poderlo

navegacion

universal

incorporada

NMEA0183.

integrar con

que utilizan

NMEA0183

NMEA2000,

tablets y PCs

baud)

NMEA2000

USB y WiFi

RECEPTOR
•

•

•

•

•

TRASMISOR

FRECUENCIA DE
LA RECEPCIÓN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

161.975
MHZ

161.975 MHZ

161.975 MHZ

161.975 MHZ

161.975 MHZ

161.975 MHZ

161.975 MHZ

161.975 MHZ

161.975 MHZ

161.975 MHZ

162.025

162.025 MHZ

162.025 MHZ

162.025 MHZ

162.025 MHZ

162.025 MHZ

162.025 MHZ

162.025 MHZ

162.025 MHZ

162.025 MHZ

MHZ

SALIDA NMEA0183
(38400)

•

•

SALIDA USB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SALIDA NMEA2000
•

WI-FI

•

ENTRADA NMEA
MULTIPLEXADA

•

ALIMENTACIÓN
12/24V

12/24V

12/24V

90mA

90mA

90mA

•

•

NMEA2000
powered

•

12/24V

12/24V

250mA

300mA

•

NMEA2000
powered

•

•

12/24V

12/24V

USB powered

300mA

450mA

400mA

POTENCIA
80mA

300mA

DIVISOR VHF
•

CONEXIÓN
ANTENA

BNC (F)

BNC (F)

BNC (F)

BNC (F)

BNC (F)

BNC (F)

BNC (F)

BNC (F)

BNC (F)

BNC (F)

IPX4

IPX4

IPX4

IPX5

IPX5

IPX5

IPX5

IPX5

IPX5

IPX5

75x105x32

75x105x32

75x105x32

160x120x40

150x150x38

120x160

(HxWxD)

(HxWxD)

(HxWxD)

(HxWxD)

(HxWxD)

(HxW)

220x130 (LxH)

220x130 (LxH)

220x130 (LxH)

PROTECCIÓN

DIMENSIONES
(MM)

120x160x50
(LxWxD)

SENSORES DE NAVEGACIÓN

GPS150 DUALNAV ™ SENSOR DE POSICIONAMIENTO GPS/GLONASS

Sistema típico

“La tecnología DualNav ofrece una precisión de posicionamiento
sin precedentes con compatibilidad GPS y GLONASS, y rápidas
actualizaciones de posición de 10Hz NMEA.”

CARACTERÍSTICAS

El sensor de posicionamiento GPS150 DualNav ™ combina un GPS súper
preciso de 50 canales con GLONASS, el sistema de posicionamiento
por satélite financiado por Rusia que ahora está online y que proporciona
una excelente alternativa al GPS. Este sensor “inteligente” podrá cambiar
automáticamente entre los sistemas, pero también se podrá hacer manualmente seleccionando el más apropiado para su actividad. En el modo
DualNav, un algoritmo sofisticado combina datos de GPS y GLONASS para
ofrecer una precisión inferior a 1 m. El GPS150 también podrá utilizar el sistema de posicionamiento Galileo financiado con fondos europeos cuando se
encuentre disponible online (IOC - Capacidad de operación inicial en 2018).
La implementación de GLONASS como un sistema adicional de posicionamiento satelital es probablemente el mayor cambio en la navegación marítima
ya que el GPS se complementó completamente a mediados de los 90.
El GPS150 de Digital Yacht utiliza el formato de datos NMEA estándar de
la industria que permite que los trazadores de gráficos más antiguos y los
productos de generación actual aprovechen esta nueva tecnología.
El GPS150 también permite al usuario seleccionar una variedad de velocidades de baudios NMEA diferentes (4800, 38400 y 115200) para permitir
la interacción con sistemas tanto heredados como actuales. También es
compatible con el nuevo TurboNav ™ que atraerá a navegantes de embarcaciones 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 Datos NMEA. Se trata por tanto de
una buena opción que ofrece datos a alta velocidad ideal para modelos de
navegación muy dinámicos como puede ser una competición.
El GPS150 alberga toda la electrónica en su antena compacta de 75 mm y
tiene un solo cable de núcleo múltiple para alimentación y datos. El consumo
de energía es de solo 30 mA a 12V. Se puede usar como un sensor de posicionamiento simple para plotter o sistemas VHF DSC, así como un sensor

de precisión de alta velocidad para veleros de rendimiento o superyates. La
configuración es sencilla, utiliza un bloque de interruptores internos simples
que configuran las características del GPS150 y permite que el dispositivo
sea programado sin software especializado o herramientas de programación.
El GPS150 también se puede conectar a la interfaz inalámbrica WLN10
para permitir que los datos se envíen a dispositivos móviles como iPhones,
iPads y Tablets. También hay una interfaz USB para usuarios de PC y MAC
(ZDIGUSBNMEA).

ESPECIFICACIONES

• Sensor de posicionamiento GPS / GLONASS de precisión de 50
canales
• Con solo 75 mm de diámetro y diseñado para adaptarse montajes
estándar de 1 “de la industria
• Construcción ultra resistente e impermeable
• Salida NMEA configurable para 4800, 38400 y 115200 baudios
• Velocidades de actualización seleccionables de 1 a 10 Hz
• Configurable usando interruptores DIP simples dentro de la antena
• El modo TurboNav ofrece actualizaciones súper rápidas para optimizar
la información de posicionamiento en aplicaciones lentas y de alta
velocidad
• WAAS / EGNOS / SBAS habilitado para una precisión inferior a 1 m
• Modo GPS / GLONASS seleccionable por el usuario o selección
automática
• Consumo de energía ultra bajo 30mA (a 12V DC)
• Entrada de alimentación de 5-30V DC

El instalador puede configurar las características del
GPS150, como la modalidad, la salida de datos NMEA
y la velocidad de actualización mediante una serie de
interruptores DIP internos simples, sin necesidad de
utilizar software complicado.
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SENSORES DE NAVEGACIÓN

GPS Y AHORA ADEMÁS GLONASS

DUALNAV ™ - NUEVA TECNOLOGÍA

Se ha debatido mucho sobre nuestra dependencia de la tecnología GPS,
hasta el punto en que tanto Europa (Galileo) como China (Compass) están
desarrollando sus propios sistemas de navegación basados en satélites,
que están programados para ser totalmente operativos para 2020. Sin
embargo, mientras que el GPS se estaba desarrollando en la década
de 1980, había otro sistema competitivo desarrollado en Rusia llamado
GLONASS. Este sistema se desarrolló a la sombra del sistema GPS
estadounidense y debido a las dificultades para que las compañías no
rusas licencien esta tecnología, nunca logró un uso comercial ampliamente
difundido fuera de Rusia y los países vecinos.
Durante el difícil período financiero de Rusia entre 1989 y 1999, el gasto
gubernamental en su programa espacial se redujo en un 80% y el
lanzamiento de los nuevos satélites GLONASS se detuvo. Con una vida útil
relativamente corta, los satélites GLONASS pronto comenzaron a fallar y en
2001 solo había 6 satélites en funcionamiento y el servicio GLONASS cesó.
La mayoría de los observadores de la época pensaban que esto sería la
muerte de GLONASS, pero en 2000, con la recuperación de la economía
rusa, el presidente Vladimir Putin se interesó especialmente por GLONASS
e hizo de la restauración de este servicio una prioridad. Entre 2002 y 2011,
se realizó una gran inversión y, a fines de 2011, GLONASS fue completamente restaurado y ahora ofrece cobertura mundial (con 24 satélites
operativos) y una precisión casi tan buena como la del GPS. En áreas de
latitudes altas (norte y sur) GLONASS es más preciso que el GPS debido a
la posición orbital de los satélites.

montado debajo de la cubierta donde el receptor de alta sensibilidad aún ofrece una buena posición o cuando hay obstrucciones
que bloquean la vista del cielo, como puede ser una vela mojada
que sombrea la antena o cuando se navega en ríos o cerca
de acantilados, además de la tecnología DualNav ™ con más
satélites para elegir, ofrece una solución mucho más precisa.
En barcos más grandes, ahora es posible tener dos fuentes de
posición completamente separadas, no solo dos unidades de
GPS sino dos sistemas de posicionamiento diferentes para que
pueda comparar y validar su posición real. Configure un GPS150
en modo GPS y otro GPS150 en modo GLONASS y tendrá dos
sistemas de posicionamiento independientes.
El GPS150 también es compatible con SBAS (Satellite-Based
Augmentation System), que es el nombre genérico dado a la señal
transmitida por varios satélites geoestacionarios locales. El SBAS
permite que el receptor GPS150 elimine errores en la posición
debido a las condiciones ambientales y mejora la precisión hasta
<1 m. Con WAAS en los EE. UU. y EGNOS en Europa, el GPS150
cambiará automáticamente al modo SBAS diferencial cuando esté
disponible.

Conocer su posición mientras navega es clave para una navegación
segura. Lo que ahora damos por sentado, fue extremadamente difícil, lento
e impreciso tiempo atrás. En la segunda mitad del siglo 20, vinieron los
sistemas de posicionamiento electrónico como Decca, Loran, Transit y en
la década de 1990, el sistema de posicionamiento global que hoy todos
conocemos, GPS. Han pasado más de 20 años desde que los primeros
receptores GPS estuvieron disponibles comercialmente y en este momento
el mundo entero ha confiado en esta tecnología financiada por los EE. UU.
Ahora todos los barcos, aviones, automóviles y trenes en los que viajamos
tienen navegación GPS e incluso su smartphone puede proporcionar una
posición GPS con una precisión de hasta 10 m, en cualquier parte del
mundo, con solo tocar un botón.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

(D)

UPC

75mm

Con GPS150DualNav TM, los propietarios de embarcaciones
pueden disponer de un solo sensor que leerá automáticamente
los datos satelitales GPS y GLONASS, eligiendo las mejores
señales de mas de 50 canales. Donde quiera que estés, ahora
tienes el doble de canales para elegir, lo que hace que el receptor
GPS150 tenga una cobertura, precisión y tiempo de corrección
mucho mejor. A esto se añade el nuevo diseño del receptor de alta
sensibilidad, la velocidad de transmisión en baudios seleccionable
y la frecuencia de actualización de posición de 10 Hz. Además
tiene un receptor GPS que es significativamente mejor que todos
los receptores GPS marinos anteriores en el mercado.
El nuevo rendimiento es particularmente notable si el receptor está

VIENE CON

ZDIGGPS150

Manual de usuario y un cable de 10 m

081159830014

INTERFACE

GPS

GLONASS

AUTO GNSS

MANUAL GNSS

Actualización

TURBONAV
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PRECIO
165,00 €

SENSORES DE NAVEGACIÓN

GPS150USB DUALNAV ™ SENSOR CON USB GPS / GLONASS

Sistema típico

“La tecnología DualNav ofrece una precisión de posicionamiento sin
precedentes con GPS y GLONASS Y su antena inteligente USB”

CARACTERÍSTICAS

El sensor de posicionamiento GPS150USB DualNav ™ combina un GPS
súper preciso de 50 canales con GLONASS, el sistema de posicionamiento
por satélite financiado por Rusia que ahora está online y proporciona una
excelente alternativa al GPS. Este sensor “inteligente” cambiará automáticamente entre los sistemas, pero el usuario también puede seleccionar
manualmente el sistema más apropiado para su actividad. Con DualNav, un
algoritmo sofisticado combina datos de GPS y GLONASS para ofrecer una
precisión inferior a 1 m. Está diseñado para conectarse a un PC o MAC (incluso un sistema LINUX) a través de una conexión USB. También se conecta
a través del cable USB, por lo que es completamente autónomo y es ideal
para usar en barcos con un sistema de gráficos PC portátil. El GPS150USB
también podrá utilizar el sistema de posicionamiento Galileo financiado
con fondos europeos cuando esté disponible online (IOC - Capacidad de
operación inicial en 2018). GPS150USB de Digital Yacht utiliza el formato de
datos NMEA estándar de la industria y la conexión USB crea un puerto COM
virtual en la PC o MAC que es fácilmente utilizable por todos los programas
comunes de cartas marinas como MaxSea, SmarterTrack, SeaPro, Rosepoint, Nobeltec, Maptech, Expedition, Imray, etc.
El GPS150USB también permite al usuario seleccionar una variedad de
diferentes velocidades de baudios NMEA (4800, 38400 y 115200) para
permitir la interacción con los sistemas de PC heredados y actuales. También
es compatible con TurboNav ™ que atraerá a navegantes donde los datos de

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

(D)

UPC

75mm

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 Datos NMEA. El GPS150USB aloja toda la electrónica en su antena
compacta de 75 mm y tiene un solo cable USB de 5 m para alimentación y
datos. El consumo de energía es mínimo a través de la conexión USB y su
configuración es fácil ya que cuenta con un bloque de interruptores internos
simples que configuran las características del GPS150UDB. Esto permite
que el dispositivo sea programado sin necesidad de un software especializado o herramientas de programación.

ESPECIFICACIONES

• Autoalimentado mediante un cable USB de 5 m
• Sensor de posicionamiento GPS / GLONASS de precisión de 50
canales
• Funciona con todos los populares programas de gráficos PC / MAC /
LINUX
• Construcción ultra resistente e impermeable
• Salida NMEA (a través de USB) configurable para 4800, 38400 y
115200 baudios
• Velocidades de actualización seleccionables de 1 a 10 Hz
• Configurable usando interruptores DIP simples dentro de la antena
• El modo TurboNav ofrece actualizaciones súper rápidas para optimizar
la información de posicionamiento en aplicaciones lentas y de alta
velocidad
• WAAS / EGNOS / SBAS habilitado para una precisión inferior a 1 m
• Modo GPS / GLONASS seleccionable por el usuario o selección
automática

VIENE CON

manual de usuario y cable de 5m y CD

ZDIGGPS150USB

PRECIO
215,00 €

081159830113

GPS

GLONASS

AUTO GNSS

MANUAL GNSS

Actualización

TURBONAV

USB

Tel: +34 914 198 040 | www.digitalyacht.es | Edición 1 | 2018

23

SENSORES DE NAVEGACIÓN

SENSOR COMPÁS HSC100

Sistema típico

“ Compás con calibración automática y salida rápida para MARPA”

simple de bajo costo para agregar rumbo y velocidad de giro a
transpondedores de Clase A (Parte # ZDIGHSC100T)

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

El compás electrónico HSC100 utiliza tecnología fluxgate para suministrar
información de rumbo de alta velocidad 10Hz (diez veces por segundo)
via salida NMEA 0183. No como otros sensores / compas digital que
tienen velocidad de salida de datos de 1Hz (uno por segundo), el compas
electrónico de alta velocidad de Digital Yacht HSC100 es apto para ser
utilizado con radares MARPA/ARPA. Usado con plóters y programas de
navegación con radar superpuesto permite referencia al rumbo de barco.
El HSC100 tiene salida NMEA simple con cable de dos hilos y es apto
tanto para sistemas de 12 como de 24 voltios con un consumo de
potencia mínimo. Es resistente al agua y se puede instalar tanto en el
interior como en el exterior (necesario para embarcaciones con casco
de acero). Tiene función de calibración/desviación automática y de
corrección de desvío para compensar cualquier influencia de campos
magnéticos que pueda haber alrededor. Si el sensor está montado a un
ángulo al eje (linea central) del barco, se puede calibrar para compensar.
T
ambién hemos lanzado una nueva versión de “Rate of Turn” del HSC100
que emite los mensajes HDT y ROT requeridos por un transpondedor
de clase A. Para buques no obligatorios, esto proporciona una solución

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

(ancho x alto)

ZDIGHSC100T

68mm x 30mm

ZDIGHSC100

•
•
•
•
•

Apto para sistemas de 12 y 24 voltios
8-30v CC Consumo 25mA con protección de polaridad inversa
Compás con sensor de velocidad de flujo de aire electrónico (10Hz)
Apto para uso con los estándares ARPA / MARPA
Salida estandar de NMEA 0183 HDG con velocidad de 4800 baudios

•
•
•
•
•
•

Salida adicional Furuno AD10
Fluxgate compensado por inclinación en dos ejes hasta 45 grados
Resistente al agua a IPx7 y apto para montaje en el exterior
Calibración automática
3 LED Lightheads mostrar el estado del compás
68 x 30 mm 0.12 kg sin contar el cable (se vende con 15 metros de
cable)

VIENE CON

Cable de 15 m y manual de usuario

UPC

030955183688
030955183763

COMPASS
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INTERFACE
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PRECIO
300,00 €

SENSORES DE NAVEGACIÓN

WINDSENSE SISTEMA DE VIENTO INALÁMBRICO

Entrada NMEA0183
Salida NMEA0183
Alimentación

Sistema típico

“Sistema eólico competitivo de alto rendimiento diseñado para usar con
iPads y tablets y con una interfaz NMEA”

CARACTERÍSTICAS

WindSense es un nuevo sistema de viento inalámbrico diseñado para
permitir que iPads, tablets, SmartPhones y PC muestren una velocidad y
dirección del viento precisas. Esta veleta presume de una alta precisión y
viene con 20 m de cable para pasar por el palo. Bajo cubierta, el cable se
conecta a un dispositivo de emisión inalámbrica que también cuenta con
salidas NMEA 0183, permitiendo hacer llegar los datos de la veleta a otros
repetidores del barco con esta tecnología.
Los sensores compatibles con NMEA existentes también se pueden
conectar a la entrada NMEA para permitir que la red inalámbrica comparta
otros datos disponibles a bordo. Es compatible con una amplia gama de
aplicaciones para iOS y Android. El wifi integrado normalmente abarcará
una embarcación GRP de hasta 30 metros
Windsense tiene un atractivo precio y se ha posicionado como un equipo
de bajo coste, pero ofrece una precisión, confiabilidad y funcionalidad
significativamente mejoradas con una interfaz sencilla que permite que
una tablet se convierta en una pantalla funcional completa con otros
sensores conectados. Hay muchas embarcaciones equipadas con solo
un sistema de velocidad y profundidad que también requieren datos de
viento, así como también muchos sistemas eólicos antiguos que necesitan ser reemplazados, pero se renuncia a ello por el alto coste que supone

incorporar un paquete de instrumentos totalmente nuevo, para estos
casos Windsense es la solución perfecta. Dependiendo de la aplicación
utilizada, también se puede calcular la información verdadera del viento,
VMG y otros parámetros de rendimiento de navegación.
La instalación es muy sencilla y viene con un cable ultradelgado con
conector extraíble que se conecta directamente a la unidad de interfaz.

ESPECIFICACIONES

• Veleta de viento autónoma o conectable a la red (a través de NMEA
0183)
• Conexión por cable súper fino desde MHU a la interfaz situada debajo
de la cubierta con WiFi inalámbrico y conexiones NMEA
• Cojinetes ultra resistentes en la cabeza del mástil para una vida útil
excepcional y resistencia a la corrosión
• Gama completa de aplicaciones para iOS y Android
• Capacidad de hasta 7 dispositivos conectados al WiFi. Puede usar
múltiples smartphones, iPads o tabletas como pantalla en el timón, en
la mesa de cartas o en la cubierta.
• Salida NMEA 0183 ($ MWV)
• Entrada NMEA 0183 (4800 o 38400 baudios) con multiplexación para
conexión WiFi
• El WiFi puede ser independiente o unirse a la red existente
• Bajo consumo de energía

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x alto)

UPC

Interfaces WindSense y WiFi

160 x 90mm

Sensor de viento con 20 m de cable

ZDIGWS

081159830625

INTERFACE

IOS

MAC

ANDROID

PRECIO
475,00 €

Cable de alimentación y NMEA

Windows 10

LINUX

INALÁMBRICO

MULTIPLEXOR

VIENTO

Tel: +34 914 198 040 | www.digitalyacht.es | Edición 1 | 2018

25

NAVEGACIÓN PORTÁTIL

WLN10 ADAPTADOR NMEA - WIFI (4800 BAUD)

Sistema típico

“Cree una red wifi en su embarcación con datos NMEA disponibles para
iPhones, iPad o tabletas Android, PCs y MACs. Con WLN10 convertirá su
dispositivo móvil en un navegador con todas las funciones y con acceso a
todos los datos NMEA de tu barco ”

CARACTERÍSTICAS

Este dispositivo inalámbrico innovador y rentable crea su propio punto
de acceso inalámbrico 802.11b + g al que cualquier otro dispositivo
inalámbrico se puede conectar, como un smartphone, netbook o portátil.
Conéctelo a cualquier dispositivo o sistema que tenga una salida NMEA
0183 y leerá automáticamente los datos y los transmitirá de forma inalámbrica a otro dispositivo. Los datos de NMEA 0183 se transfieren utilizando
el protocolo TCP / UDP a una aplicación compatible adecuada en el
dispositivo inalámbrico.
Varios paquetes de software de Marine Navigation admiten la transferencia
de datos TCP / UDP, incluidos :
SmarterTrack (PC)
SeaPro (PC)
Rose Point Coastal Explorer (PC)
MaxSea (PC) y Nobeltec (PC)
MacENC (Macs)
iNavX (iPhone / iPad)
iSailor e iRegatta

ESPECIFICACIONES

• Servidor de datos NMEA inalámbrico (4800 baudios)
• Lee datos de NMEA 0183 y los transmite de forma inalámbrica a través de
802.11b + g
• Puede instalarse en cualquier sistema de GPS o instrumento que esté
emitiendo / ingresando datos NMEA 0183 a 4800 baudios
• Admite comunicación bidireccional pero debe estar a la misma velocidad
de 4800 baudios
• Crea un punto de acceso inalámbrico 802.11b + g y luego transmite datos
a través de un enlace TCP / UDP
• TCP permite la conexión de un solo dispositivo mientras UDP permite que
varios dispositivos reciban los datos
• Totalmente compatible todas las aplicaciónes de navegación
• Caja IP54 fácil de instalar

APLICACIONES EXTRA

Visita App Store para poder ver nuestra gama de aplicaciones.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(largo x ancho x fondo)

UPC

antena WiFi y manual de usuario

105mm x 72mm x 32mm

ZDIGWLN10

Cable de alimentación / datos de 1 m,

738435472580

INALÁMBRICO
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INTERFACE
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PRECIO
225,00 €

NAVEGACIÓN PORTÁTIL

WLN10HS ADAPTADOR NMEA - WIFI (38400 BAUD)

Sistema típico

“Crea una red wifi en tu embarcación con los datos NMEA disponibles para
iPhones, iPad o tablets Android, y también para PC y MACS. Convierta su
dispositivo móvil en un navegador completo con acceso a todos los datos
AIS de su embarcación: el WLN10HS está preestablecido en 38400 baudios
para información AIS ”

CARACTERÍSTICAS

Este innovador y rentable dispositivo crea su propio punto de acceso
inalámbrico 802.11b + g al que cualquier otro dispositivo inalámbrico se
puede conectar, como un smartphone, netbook o portátil. Conéctelo a
cualquier dispositivo o sistema que tenga una salida NMEA 0183 y leerá
automáticamente los datos y los transmitirá de forma inalámbrica a otro
dispositivo inalámbrico. Los datos de NMEA 0183 se transfieren utilizando
el protocolo TCP / UDP.
Hay muchas aplicaciones que pueden superponer blancos AIS en vivo.
Si el WLN10HS está conectado a un receptor o transpondedor AIS, la
aplicación gratuita iAIS de Digital Yacht se puede descargar de Apple App
Store, que mostrará una imagen de tipo radar AIS en su dispositivo Apple.
O bien, descargue la aplicación AISView si tiene un dispositivo Android.

ESPECIFICACIONES

• Servidor inalámbrico de datos NMEA de alta velocidad (38400
baudios)
• Lee datos de NMEA 0183 y los transmite de forma inalámbrica a
través de 802.11b + g
• Se puede instalar en una unidad AIS o Multiplexor NMEA que está
emitiendo / ingresando datos NMEA 0183 a 38400 baudios
• Admite comunicación bidireccional, pero debe estar a la misma
velocidad de transmisión de 38400 baudios
• Aplicación iAIS gratuita para iPhone, iTouch o iPad
• Crea un punto de acceso inalámbrico 802.11b + g y luego transmite
datos a través del enlace TCP / UDP
• TCP permite la conexión de un solo dispositivo mientras que UDP
permite que múltiples dispositivos reciban los datos
• Totalmente compatible con todos los aplicaciónes de navegación
• Caja negra IP54 fácil de instalar

APLICACIONES EXTRA

AISView es una aplicación
de Android para mostrar los
objetivos AIS

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

antena wifi y manual de usuario

105mm x 72mm x 32mm

ZDIGWLN10HS

iAIS es una aplicación de iPhone
/ iPad para mostrar objetivos AIS
utilizando mapas de Navionics

Cable de alimentación / datos de 1m,

PRECIO
225,00 €

738435472610

INALÁMBRICO

INTERFACE
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NAVEGACIÓN PORTÁTIL

WLN20 AQUAWEAR NMEA - WIFI (4800 Y 38400 BAUD)

Sistema típico

“Con dos entradas y salidas NMEA0183 (4800 y 38400 baudios), el
AQUAWERAR WLN20 puede transmitir los datos de la navegación de
forma inalámbrica hasta un total de 7 dispositivos al mismo tiempo
como smartphones o tablets. ”

CARACTERÍSTICAS
El WLN20 es un servidor de datos NMEA inalámbrico con dos canales de entrada. Transmite información NMEA (GPS y AIS) a iPhones,
smartphones, tabletas y PCs. Este equipo viene con una funda para la
muñeca, simplemente inserte su smartphone en la funda y podrá usar y
visualizar sus datos de navegación en su muñeca. Además, la duración de
la batería de su smartphone será mayor ya que no dependerá de su GPS.
Aquawear funciona también debajo de las cubiertas.
Es intuitivo, fácil y se mueve con usted y, por supuesto, le permite elegir
entre más de 1000 aplicaciones existentes que puede descargar en su
smartphone. Digital Yacht tiene una amplia gama de aplicaciones compatibles entre las que se incluyen NavLink e iAIS para iOS y AISView para
Android. Además, está interconectado usando estándares abiertos NMEA
0183, por lo que podrá funcionar con cualquier sistema de electrónica
marina popular.

datos a una tableta, iPad o PC / MAC debajo de cubiertas. Para el uso
del dispositivo no se requiere conexión a Internet ya que el WLN20 crea
un punto de acceso wifi local a bordo de su barco. Simplemente busca
la red wifi AquaWear en su dispositivo y una vez conectado podrá recibir
datos NMEA en su smartphone. La red inalámbrica normalmente abarca
una embarcación GRP de hasta 25 m de longitud, para embarcaciones
más grandes de madera y acero, contáctenos y le podemos asesorar
sobre técnicas para su instalación con el fin de conseguir una máxima
cobertura.

ESPECIFICACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servidor de datos inalámbrico para sistemas basados en NMEA
Entradas dobles de 4800/38400 baudios NMEA 0183.
Compatible con miles de aplicaciones
AquaWear Alliance SDK disponible para nuevos desarrolladores de
aplicaciones
Compatible con UDP y TCP / IP
Admite hasta 7 dispositivos conectados (UDP)
Impermeable, compacto y resistente
12 / 24v operación de baja potencia
Compatible con más de 1000 aplicaciones para iOS, Android, MAC y
PC

Es compatible con múltiples dispositivos y sistemas operativos, lo que
permite que toda su tripulación esté conectada. Incluso puede transmitir

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(L x W)

UPC

datos

160 x 90mm

ZDIGWLN20

Cable de 0.75m de alimentación y

081159830311

INALÁMBRICO
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PRECIO
275,00 €

INTERFACES NMEA

IKOMMUNICATE INTERFAZ UNIVERSAL NMEA - SIGNAL K

Sistema típico

“IKommunicate es una interfaz universal (NMEA0183, NMEA2000 y
Signal K) para embarcaciones.”

CARACTERÍSTICAS

iKommunicate de Digital Yacht es un nuevo sistema de red diseñado
para poder conectar redes NMEA0183 Y NMEA2000 al “internet de las
cosas”. IKommunicate fué desarrollado a través de un exitoso proyecto
financiado por Kickstarter a principios de 2016 y ahora se encuentra
disponible como un producto de consumo. Este equipo puede ser
conectado a un router como iKConnect para así poder trasmitir datos de
navegación (NMA0183 o NMEA2000) a su tablet o smartphone.
El iKommunicate es también una puerta de enlace entre NMEA y Signal
K. Los datos de Signal K se transmiten en formato JSON, lo que permite
que las páginas web y las aplicaciones manipulen y muestren fácilmente
toda la información. Los datos de Signal K se pueden transmitir también
a aplicaciones móviles, a la nube e incluso se pueden leer a través de
una página web sencilla. A diferencia de las interfaces NMEA, la interfaz
Signal K es de código abierto, lo que facilita el uso y el desarrollo de esta
interfaz.
El iKommunicate está equipado con 3 interfaces NMEA0183, una
interfaz NMEA2000 y una interfaz Ethernet. Los datos NMEA también
se transmiten en el puerto Ethernet, lo que permite a iKommunicate
enviar datos NMEA desde el barco a las aplicaciones de navegación y
software populares. Los datos del motor también pueden ser analizados
y leídos por aplicaciones especializadas, así como también los datos de

navegación, que pueden analizarse almacenándolos en el servidor interno
del iKommunicate. La tarjeta SD incorporada de iKommunicate le permite
almacenar y analizar documentos y aplicaciones de la navegación en el
servidor interno de iKommunicate.

ESPECIFICACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La primera puerta de enlace de NMEA a Signal K del mundo
Alimentación por CC de 12 / 24v
Puerta de enlace certificada NMEA2000 con cable de conexión integral
3 entradas opto aisladas NMEA0183 y 2x salidas diferenciales
Compatibilidad de Signal K para un fácil desarrollo de aplicaciones
Viene preinstalado con algunas aplicaciones web Signal K
Tarjeta microSD interna de 8GB para alojar páginas web y aplicaciones
También proporciona NMEA inalámbrico sobre protocolos TCP y UDP
Network Discovery a través de Bonjour (mDNS) y Windows SDDP
1 x conexión de red RJ45 Ethernet (10 / 100Mb)

• Fácil configuración con una interfaz web incorporada
• Fácil de instalar

APLICACIONES EXTRA
El pack iKommunicate + iKConnect envía
datos NMEA0183 y 2000 utilizando el
sistema Wi-Fi. Se trata de un combo perfecto
para recibir datos NMEA en softwares y
aplicaciones de navegación.
El número de pieza de este paquete es:
ZIDIGIKBUN

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(L x W x H)

UPC

alimentación / datos de 0.75m y cable

135 x 120 x 50mm

ZDIGIK

081159830489

INTERFACE

INTERFACE

INTERFACE

0.75m de cable NMEA2000, cable de

PRECIO
285,00 €

de red RJ45 de 1m

RED
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INTERFACES NMEA

NTN10 ADAPTADOR NMEA - ETHERNET

Sistema típico

“El NTN10 permite que los datos de navegación NMEA 0183 se
conecten a la red Ethernet integrada, permitiendo que todos los
dispositivos conectados a la red puedan urilizar estos datos NMEA.”

CARACTERÍSTICAS

Muchos yates de gran tamaño tienen una red ethernet instalada para
permitir la fácil instalación de productos modernos dentro del campo de
la tecnología de la información y comunicaciones. El NTN10 permite que
los datos de navegación NMEA0183 también estén conectados a la red
del barco, compartiendo el mismo cableado y permitiendo a los dispositivos conectados utilizar estos datos NMEA.

ESPECIFICACIONES

• Interconexión NMEA con la red del barco
• Configurable para datos de tipo NMEA 4800 o 38400 y también
compatible con el multiplexor MUX100
• Formatos programables del servidor UDP o TCP / IP
• Conexión de red simple RJ45
• Interfaz bidireccional
• Instalación 12 / 24V

Este dispositivo permite llevar los sistemas de navegación AIS o GPS a
la red principal, lo que significa que los dispositivos conectados, como
iPads o tablets, tienen una red en la que puede recibir datos de internet
y de la red de navegación. Cualquier patrón de barco pueden utilizar su
iPad para tareas de navegación beneficiándose de la red principal de la
embarcación.
El NTN10 admite formatos de datos TCP / IP y UDP para una compatibilidad máxima y también puede aceptar datos NMEA de 4800 o 38400
baudios.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(alto x ancho)

UPC

de red RJ45

150 x 244mm

ZDIGNTN10

0.75 m de cable NMEA, 1 m de cable

081159830359

INTERFACE
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PRECIO

250,00 €

INTERFACES NMEA

KIT DE CABLEADO INICIO NMEA2000

“Un kit básico de NMEA 2000 de bajo coste que permite la
interconexión de hasta 3 dispositivos”

CARACTERÍSTICAS

NMEA 2000 es ahora el sistema empleado por excelencia en la industria
de la electrónica marina para la interconexión de dispositivos. Utiliza una
red troncal simple con terminadores en cada extremo de la red y donde los
dispositivos se pueden conectar a través de conectores estandarizados de
manera separada. Con NMEA2000 se utilizan conectores impermeables
para una mayor fiabilidad y una fácil instalación.
El nuevo Starter Kit NMEA 2000 de Digital Yacht es todo lo que necesita
para crear una pequeña conexión en su embarcación, como por ejemplo
contactar un plotter, un AIS y un piloto automático. Incluye un cable de
alimentación, terminadores, un cable de 1 metro y un soporte de 6 vías
únicas que forman la red troncal con terminadores en cada extremo.

ESPECIFICACIONES
•
•
•
•
•
•
•

Todo lo que necesitas en un pack
Soporte con 4 conectores en T
Cable de alimentación de 1 m con fusible
Un cable de 1 m
Un par de terminadores de red extraíbles
Permite conectar tres dispositivos
Los conectores estándar “Micro C” permiten para una fácil expansión
de red
• Los conectores de metal y las conexiones de T-Piece ofrecen una
mayor seguridad

Para una mayor seguridad le recomendamos usar conectores de metal
niquelado de alta calidad en lugar de aquellos de plástico que son más
baratos. Este starter kit le ofrece una instalación realmente ordenada y
compacta, ideal para constructores de embarcaciones o aquellos que se
encarguen de la instalación de su propio barco y que desean una solución
fácil y económica para integrar electrónica marina en su embarcación.

DIMENSIONES
20.5cm x 11cm x 2cm

(ancho x fondo x profundidad)

NÚMERO DE PIEZA
081159830670

VIENE CON

Red troncal N2K, cable de alimentación

PRECIO
75,00 €

de 1m, cable de 1m

INTERFACE
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INTERFACES NMEA

CONVERTIDOR DE SEATALK ™ A NMEA (O USB)

“El convertidor de datos ideal para cualquier sistema heredado de
Autohelm o Raymarine. La versión USB también está disponible para
obtener datos de SeaTalk ™ en un ordenador.”

SeaTalk y NMEA0183. La versión USB tiene una interfaz USB 2.0 de alta
velocidad que permite también que los datos clave de navegación sean
compartidos de manera fiable entre la red SeaTalk y las aplicaciones que
se ejecutan en el ordenador.

CARACTERÍSTICAS

Para desarrolladores y usuarios avanzados que desean acceder a los
datos brutos de SeaTalk, el convertidor ST-NMEA también se puede
configurar para trabajar en un modo especial de “datos brutos” ($ STALK)
que está ganando soporte en algunos proyectos opensource.
El convertidor ST-NMEA (ISO) es ideal para la conexión a uno de los servi-

La interfaz SeaTalk ™, desarrollada originalmente por Autohelm a
principios de la década de 1990, se incluyó en casi todos los productos
de Autohelm y Rarmarine (y algunos Raytheon) hasta aproximadamente
2012. Como resultado, hay miles y miles de barcos en todo el mundo
que tienen la red SeaTalk 1 y muchos propietarios, por una razón u otra,
necesitan convertir de SeaTalk a NMEA0183 o desean obtener los datos
de SeaTalk en un PC, MAC o dispositivo LINUX.
El convertidor de SeaTalk a NMEA de Raymarine (E85001) ya no está
disponible, y aunque algunos instrumentos / MFD / autopilotos tienen
interfaces NMEA0183, no siempre convierten todos los datos o están una
ubicación difícil de cablear.
El convertidor SeaTalk ™ a NMEA (ISO) de Digital Yacht es una interfaz
pequeña pero potente que proporciona conversión bidireccional entre una
red SeaTalk y una red o dispositivo NMEA0183. El convertidor ST-NMEA
cuenta con una interfaz SeaTalk 1 completa, una entrada NMEA0183
optoaislada y salida NMEA0183 diferencial que permite que los datos
clave de navegación sean compartidos de manera fiable entre las redes

dores inalámbricos NMEA de Digital Yacht, permitiendo a los propietarios
de SeaTalk conectarse de forma inalámbrica. También está disponible una
versión USB del convertidor ST-NMEA también para la conexión directa a
una PC o Mac.

ESPECIFICACIONES

•
•
•
•
•

Convertidor bidireccional pequeño pero potente
Desarrollado desde la red SeaTalk
Cuenta con una interfaz SeaTalk de transistor multifásico
Entrada NMEA0183 optoaislada y salida NMEA0183 diferencial
La versión USB es compatible con todas las versiones de Windows, OSX y
LINUX
• Se puede configurar para operar en modo “Raw Data” ($ STALK)
• Convierte todos los datos clave de navegación
SeaTalk es una marca registrada de Raymarine UK Limited

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(L x W x H)

ZDIGSTNUSB

NMEA0183 o cable USB

170mm x 66mm x 15mm

ZDIGSTN

UPC

0.75m SeaTalk1 cable, 0.75m

081159830700
081159830809

INTERFACE
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PRECIO
165,00 €

INTERFACES NMEA

MUX100 MULTIPLEXOR NMEA0183

4800 baud

38400 baud

4800 baud
38400 baud

“El multiplexor MUX100 combina datos NMEA0183 a 4800 y 38400
baudios para facilitar la comunicación entre sistemas de navegación
con diferentes interfaces.”

CARACTERÍSTICAS

Con los modernos receptores y transpondedores AIS que emiten datos
NMEA0183 de alta velocidad a 38400 baudios, a menudo se hace difícil
conectar datos AIS y GPS de baja velocidad o datos a 4800 baudios a
algunos trazadores de gráficos o PC que solo tienen una entrada NMEA
0183. Con el MUX100, todos los datos recibidos en los dos puertos de
entrada se multiplexan y se transmiten en la salida 1 a 38400 baudios.
Este equipo está pre-configurado de modo que la entrada 1 acepta datos
AIS a 38400 baudios y la entrada 2 acepta datos de GPS o instrumentos
a 4800 baudios.

Sistema típico

da prioridad a la entrada 1 pero si los datos del GPS no son válidos
o se pierden en la entrada 1, cambiará automáticamente a la entrada
2. Cuando los datos de posición válidos se reciban nuevamente en la
entrada 1 revertirá automáticamente
Dos LED en la parte frontal de la unidad dan una indicación del estado
de los datos, con un LED estático que muestra qué puerto proporciona
actualmente la posición GPS y una luz intermitente en el otro puerto para
mostrar que se están recibiendo los datos. Si alguno de los LED no está

ESPECIFICACIONES

Muchas veces se requieren datos GPS de baja velocidad para dar información de posición a un DSC VHF, pero cuando se instala un transpondedor AIS, esos GPS normalmente solo están disponibles a 38400 baudios,
por lo que serán ignorados por el VHF. El MUX100 lo que hace es recibir
los datos del GPS del AIS presente en la entrada 1 y los retransmite en la
salida 2 a 4800 baudios para que luego pueda conectarse al VHF. Si los
datos del GPS en la entrada 1 no son válidos o se pierden, el MUX100
cambiará automáticamente a los datos del GPS en la entrada 2 y transmitirá esto a la salida 1 y salida 2. Para evitar duplicación de datos, el
MUX100 lo que hace es bloquear automáticamente datos duplicados en
el puerto 2. Usando la conmutación de prioridad inteligente, el MUX100

• Multiplexor NMEA0183 de doble entrada / salida que simplifica la integración
e instalación de NMEA
• Acepta datos de 38400 baudios en la entrada 1 y datos de 4800 baudios en
la entrada 2
• Combina todos los datos recibidos y transmite estos datos en la salida 1 a
38400 baudios
• Extrae los datos del GPS de la entrada de alta velocidad 1 y los retransmite
a baja velocidad en la salida 2
• Característica de seguridad importante: da prioridad al GPS en la entrada 1,
pero cambia a la entrada 2 si la posición se pierde en la entrada 1. Volverá
a la entrada 1 cuando se vuelvan a recibir datos correctos de corrección de
posición
• Caja IP54 fácil de instalar
• Entradas opto aisladas y salida diferencial de NMEA capaz de conducir
varios dispositivos

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

de alimentación / datos de 0,75 m y

105mm x 72mm x 32mm

ZDIGMUX100

081159830120

MULTIPLEXOR

soportes de montaje integrales, cable

PRECIO
135,00 €

manual de usuario

INTERFACE
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INTERNET A BORDO

4G CONNECT INTERNET 2G/3G/4G

Sistema típico

“4G Connect es una nueva solución que ofrece acceso a internet 2G /
3G / 4G (LTE) a bordo. Utiliza la última tecnología MIMO con antenas
duales para un acceso rápido, de largo alcance e incorpora un router
wifi de función completa.”

CARACTERÍSTICAS

4G Connect es un nuevo dispositivo que ofrece acceso a internet 2G /
3G / 4G (LTE) para una conexión a bordo que utiliza la última tecnología
MIMO con antenas duales. 4G Connect también incorpora un puerto LAN
y WAN para conectarse a dispositivos WiFi de alta potencia o módems
satelitales.
El modelo estándar se ha desarrollado en forma de fibra de vidrio (GRP)
y está diseñado para proporcionar un buen rendimiento cuando está en
el puerto y cerca de la costa. Para embarcaciones con casco de fibra
de carbono, madera o metal, o para propietarios de embarcaciones que
desean el máximo alcance posible, recomendamos el modelo 4GConnect
Pro con antenas externas de alta ganancia.
4G Connect tiene una interfaz fácil de usar y está desbloqueado para que
pueda utilizarse con cualquier proveedor de telefonía móvil. Igualmente,
recomendamos que utilicen la tarjeta SIM Vodafone ya que ofrece un
excelente rendimiento.
El funcionamiento es simple: enciéndalo, conéctese al punto de acceso
WiFi con contraseña protegida que crea 4G Connect y disfrutara de una

conexión de alta velocidad. El sistema WiFi WL510 de alta potencia de
Digital Yacht también se puede conectar al puerto WAN para elegir entre
un punto de conexión WiFi o conectividad 4G. iKommunicate también se
puede conectar al puerto LAN para proporcionar datos NMEA en la red
para usarlo con aplicaciones de navegación.

ESPECIFICACIONES

• Módem 4G / LTE de alto rendimiento para una velocidad y alcance
excepcionales con retroceso a 2G /3G
• SIM desbloqueada para cualquier proveedor de red
• Solución de antena interna con tecnología MIMO
• El módem LTE de clase 3 ofrece velocidades de largo alcance y hasta
70Mbps
• Interfaz wifi para tabletas y teléfonos
• Ofrece un buen rendimiento en puerto en barcos GRP
• Puerto Ethernet LAN para conectar a la interfaz iKommunicate para
transmitir datos con NMEA0183 / 2000. La solución ideal para la navegación portátil con tableta y teléfono inteligente
• Puerto WAN para conectar una antena Wi-Fi de largo alcance como la
WL510 para combinar datos 4G y puntos de acceso Wi-Fi
• Alimentación de 12V con un consumo de energía de <5W
• Instalación sencilla
• Puede convertir a la versión PRO fácilmente incorporando antenas
externas y cableado.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(L x W x H)

UPC

módem / router, 2 antenas internas

ZDIG4GC

380mm x 125mm x 55mm

Cable de alimentación de 1 m,

081159830748

INTERNET
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INALÁMBRICO

RED

INTERNET

Windows 10

LINUX

MAC
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PRECIO
399,00 €

INTERNET A BORDO

4G CONNECT PRO INTERNET 2G/3G/4G CON DOS ANTENAS

Sistema típico

“El modelo Pro utiliza una conexión externa para una máxima velocidad
e incluye un router wifi de función completa.”

También disponible con un cable de 10 o 20 m.

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

El modelo Pro viene incorporado con dos antenas externas de alta
ganancia para un rendimiento excepcional a largo plazo. Se trata de
una solución recomendada para embarcaciones con casco de fibra de
carbono, madera o metal.
4G Connect tiene una interfaz fácil de usar y está desbloqueado para que
pueda utilizarse con cualquier proveedor de telefonía móvil. Igualmente,
recomendamos que utilicen la tarjeta SIM Vodafone ya que ofrece un
excelente rendimiento.
El funcionamiento es simple: enciéndalo, conéctese al punto de acceso
WiFi con contraseña protegida que crea 4G Connect y disfrutara de una
conexión de alta velocidad.

• Módem 4G / LTE
• SIM desbloqueada para cualquier proveedor de red
• Se suministra con dos antenas externas de 48 cm de alto rendimiento
para una velocidad y alcance óptimos
• Incluye cable Low Loss LMR 200 de 7 m
• El módem LTE de clase 3 ofrece velocidades de largo alcance y hasta
70Mbps
• Interfaz WiFi para tabletas y teléfonos
• Puerto Ethernet LAN para conectar a la interfaz iKommunicate para
transmitir datos NMEA0183 / 2000 a través de la red Wi-Fi. Se trata de
la solución ideal para una navegación portátil con tableta y smartphone.
• Alimentación de 12V CC con un consumo de energía de <5W
• Adaptador opcional de 1 “disponible para antenas
• Puede adquirir un cable LRM400 de 10 o 20M de manera opcional

El sistema WiFi WL510 de alta potencia de Digital Yacht también se puede
conectar al puerto WAN para elegir entre un punto de conexión WiFi o
conectividad 4G. iKommunicate también se puede conectar al puerto LAN
para proporcionar datos NMEA en la red para usarlo con aplicaciones de
navegación. El 4G Connect Pro está provisto de un kit de cable de 7 m.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(L x W x H)

UPC

montaje, 2 antenas externas, cable de

380mm x 125mm x 55mm

ZDIG4GCPRO

Antenna: 480mm (H)

INTERNET

INALÁMBRICO

Cables de 7 m LRM200, 2 soportes de

081159830755

RED

INTERNET

PRECIO
649,00 €

alimentación de 1 m, router / módem

Windows 10

LINUX

MAC
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INTERNET A BORDO

WL70 AMPLIFICADOR WIFI

Sistema típico

“El WL70 tiene una antena de gran alcance de 15dBm que absorbe las
señales de Wi-Fi más débiles y permite la conexión a internet desde donde
sea que se encuentre en el puerto deportivo. Este amplificador viene con
un sencillo cable de conexión USB.”

CARACTERÍSTICAS

Este compacto sistema todo en uno cuenta con una antena de muy gran
alcance (15dBm) y con un cable USB de 5 m (16 pies). La antena mide 130 cm
(4.5 pies) y es capaz de aumentar su alcance Wi-Fi a más de 1.0 milla (1,6 km)
en perfectas condiciones.
Diseñado para una instalación rápida y sencilla con el mismo montaje de rosca
estándar de 1 “x 14TPI, utilizado por las antenas VHF y GPS, el WL70 es una
solución Wi-Fi ideal para un montaje tanto temporal como permanente para
embarcaciones.
El WL70 se conecta a un PC marino a través de una conexión USB normal
con un driver de “enchufar y usar” suministrado para los sistemas operativos
Windows XP / Vista / 7/8/10, LINUX y Mac OS X 10.6 a 10.10. Es compatible con los protocolos 802.11b / g / n, así como con el cifrado WEP y WPA /
WPA2.
Incluso si su sistema ya tiene acceso a Wi-Fi, este puede desactivarse y puede
aprovechar el rango superior (y la velocidad) que WL70 ofrece. El alcance Wi-Fi
dependerá de muchos factores locales, pero ha llegado a alcanzar rangos de
hasta 1 milla con este sistema de bajo coste. En general, si utiliza un adaptador
Wi-Fi interno que normalmente se encuentra en un portátil, tendrá suerte si

consigue captar señal al final del muelle, por lo que si realmente desea acceder
a Internet mientras está a bordo, el WL70 podría ser la solución.

ESPECIFICACIONES

• Nuevo módem Wi-Fi de alta sensibilidad 802.11n
• Antena omnidireccional de gran alcance de 15dBm (1.29m de altura)
• Se ajustará a una rosca de montaje estándar tipo VHF de 1 “x 14TPI (no
incluida)
• USB alimentado a través de un cable integral de 5 m (15 ‘)
• Compatible con Windows XP / Vista / 7/8/10
• Compatible con Mac OSX 10.4 a 10.10 (Yosemite)
• No es compatible con la versión de Mac por encima de 10.10 (funciona
con iKConnect)

APLICACIONES EXTRA

La combinación de un iKConnect con un WL70 es una
manera ideal de conectar su teléfono inteligente o tablet a
internet cuando está en puerto. El número de referencia es:
ZDIGWL70R

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(H)

UPC

5 m (16 pies), CD de controladores y

130cm (4.5ft)

Hilo de rosca 1 “x 14TPI, cable USB de

ZDIGWL70

081159830458

INALÁMBRICO
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INTERNET

WINDOWS 10

manual de usuario

LINUX

MAC
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PRECIO
195,00 €

INTERNET A BORDO

WL510 SISTEMA CONEXIÓN WI-FI DE ALTA POTENCIA

Sistema típico

“Sistema de conexión wifi Flagship Hi Power con rangos de 4-6NM.
Cuenta con una interfaz de red para la compatibilidad del router y una
conexión directa fácil con la interfaz del navegador.”

CARACTERÍSTICAS

El nuevo WL510 permite a los propietarios de embarcaciones conectarse a
los puntos de acceso Wi-Fi para que sus ordenadores o equipos a bordo
se puedan conectar fácilmente a Internet. Con dicha conexión podrá
descargar las últimas actualizaciones meteorológicas o de gráficos, así
como también tener una oficina móvil a bordo. La mayoría de los puertos
tienen servicios de conexión wifi disponibles que pueden ser gratuitos o
bajo suscripción por lo que la conexión es accesible.
El sistema cuenta con un amplificador de 600 mW montado debajo de
la cubierta y alimentado con corriente continua. También dispone de una
antena externa de alto alcance (12dBm) con un cable de interconexión coaxial LMR400 de baja pérdida de 10 m (33 pies). La antena mide
0.9m (2.95pies) y se puede suministrar con plataforma, mástil y montajes
estándar de 1 “x 14TPI.
El módem WL510 se conecta a una PC a bordo a través de un cable
de red RJ45 CAT5 regular de sencilla instalación y sin necesidad de
controladores. Conecte el WL510 a un router y todos aquellos que se
encuentren abordo podrán disfrutar de una conexión a internet. Este equipo es compatible con todos los sistemas operativos populares; Windows
XP / Vista / 7, Mac OS X 10.3 (y superior) y LINUX, el WL510 admite

protocolos 802.11b / g, así como el cifrado WEP / WPA / WPA2. El alcance
del Wi-Fi depende de muchos factores locales, pero Digital Yacht ha visto
rangos de hasta 4-6 millas con este sistema de bajo coste. En general, si
utiliza un adaptador de Wi-Fi interno que normalmente se encuentra en un
portátil, tendrá que tener suerte para encontrar señal al final del muelle, por
lo que si planea acceder a Internet mientras está a bordo, la WL510 sería la
mejor solución para ti.

ESPECIFICACIONES

• Solución ideal para instalación permanente y nuevas construcciones
• Interfaz de red para la conexión a un PC o a un router para una conexión compartida de largo alcance
• Fácil de configurar y controlar desde cualquier navegador a través de
una interfaz basada en web
• Antena omnidireccional de alto alcance (12dBm) y módem Wi-Fi ajustable (hasta 600 mW) que proporciona ERP de hasta 4W
• Viene con soporte de cubierta roscada para antena y 10 m de cable
coaxial LMR400 de baja pérdida
• Se suministra con un cable de red de 1 m. Se puede ampliar con
cualquier cable de red CAT5 (hasta 50 m)
• Alimentación de 12 v de CC
• Sin controladores o drivers - funciona con todos los sistemas operativos populares; Compatible con Windows XP / Vista / 7/8, Mac OS X
y LINUX

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(L x W x H)

UPC

de 10 m, antena, montaje de base y

170mm x 107mm x 55mm
Antenna: 895mm (H)

INALÁMBRICO

RED

cable de red de 1 m, cable coaxial

ZDIGWL510

738435472603

INTERNET

Windows 10

PRECIO
625,00 €

manual de usuario

LINUX

MAC
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INTERNET A BORDO

iKCONNECT

ROUTER

Sistema típico

“El mini router perfecto para nuestro adaptador Wi-Fi de largo alcance
USB WL70 o nuestra última pasarela iKommunicate Signal K”

proporciona tanto datos de navegación como acceso a Internet, sin la
molestia de conmutando redes inalámbricas.

CARACTERÍSTICAS

Para una conectividad Wi-Fi de largo alcance, simplemente cambie el
WL70 por el sistema WL510 de mayor alcance de Digital Yacht, que se
conecta sin problemas al zócalo WAN iKConnect.

iKConnect es un enrutador inalámbrico compacto pero potente que
proporciona una forma rentable de configurar una red inalámbrica en su
embarcación. Con conexión directa a 12v DC de la embarcación, antena
de alta ganancia de 5dB y una caja negra pequeña e intuitiva, iKConnect
se puede instalar fácilmente en cualquier embarcación.

ESPECIFICACIONES

iKConnect es también el accesorio perfecto para nuestra última pasarela
iKommunicate Signal K que permite que los dispositivos móviles reciban
de forma inalámbrica los datos de Signal K o NMEA en cualquier lugar
del barco. De hecho, la combinación de iKConnect, iKommunicate y
WL70 permite que la embarcación tenga una única red inalámbrica que

• Enrutador inalámbrico de 12v de CC
• Interfaz web fácil de usar para configurar y conectarse a puntos de
acceso público
• Preconfigurado y optimizado para la conexión a los últimos adaptadores Wi-Fi de largo alcance WL70 / 510 de Digital Yacht
• Accesorio ideal a nuestro iKommunicate para obtener señal inalámbrica
de datos Signal K o NMEA
• Cuando se conecta a WL70 / 510, permite que la conexión a internet
de largo alcance se comparta con todos los aquellos que se encuentren a bordo.
• Crea una red inalámbrica 802.11n a bordo con protección de contraseña cifrada WEP / WPA / WPA2 completa.
• Antena extraíble de 5db. interfaz para WL70 y una conexión WAN para
WL510
• Caja negra fácil de instalar

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

de red de 1 m, antena wifi y manual

Preconfigurado y optimizado para su uso con nuestra Antena Wi-Fi de
largo alcance USB WL70, la combinación de un iKConnect con un WL70
es la solución de WI-Fi más económica que Digital Yacht ha lanzado y es
una forma ideal de conectar su no -3G iPad o tableta Android a Internet
cuando está en el puerto. Con una interfaz web sencilla que controla el
WL70 para escanear y conectarse al punto de acceso del puerto deportivo, iKConnect hace que obtener una conexión a Internet en su barco
sea muy fácil.

130mm x 75mm x 25mm

ZDIGIKC

081159830205

INALÁMBRICO
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Cable de alimentación de 1 m, cable
del usuario

RED
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PRECIO
195,00 €

INTERNET A BORDO

iNAVCONNECT

ROUTER WIFI

Sistema típico

“El router ideal con alimentacionción de 12V de Corriente Continua
para nuestra antena WiFi de largo alcance WL510”

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

iNAVConnect es una solución integral para disfrutar de una conexión
inalámbrica en su embarcación. Con conexión directa a 12v o 24v de
CC de la embarcación, antena de 5dB de gran alcance y una caja negra
resistente IP54, iNAVConnect puede instalarse fácilmente en cualquier
embarcación.

• Router inalámbrico de 12/24 V de CC
• Preconfigurado y optimizado para la conexión a Fusion Link
• Se puede integrar con el último adaptador wifi de largo alcance
WL510 de Digital Yacht
• Cuando se conecta a WL510, permite que la conexión a internet de

iNavConnect también es compatible con la app Fusion que permite que
un iPhone o iPad conectado controle el estéreo Fusion conectado a la
LAN en el iNavConnect.

largo alcance se comparta con todos aquellos que están a bordo
• Crea una red inalámbrica 802.11n a bordo con protección de
contraseña cifrada WEP / WPA / WPA2 completa
• Antena desmontable dual de 5dB
• Caja IP54 fácil de instalar

También es posible una plena integración con el último adaptador Wi-Fi
de largo alcance WL510 de Digital Yacht. Simplemente conecte el WL510
a la toma de red dedicada y, cuando llegue al puerto y conecte el WL510
al punto de acceso, todos a bordo podrán disfrutar de una conexión a
internet de largo alcance.

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

cable de red, antena wifi y manual de

244mm x 150mm x 60.5mm

ZDIGINC

030955183640

INALÁMBRICO

1 m cable de alimentación, 1 m de

PRECIO
195,00 €

usuario

RED
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INTERNET A BORDO

iNAVHub

ROUTER WIFI Y SERVIDOR NMEA

Sistema típico

“iNavHub permite crear una red WiFi a bordo con interfaz NMEA para
sus sistemas de navegación e interfaz WAN para el acceso a internet a
dispositivos como WL510. Podra disfrutar de una sola red con la que
trasmitir todos los datos necesarios para su navegación ”

CARACTERÍSTICAS
iNAVHub combina redes inalámbricas y de datos NMEA en un modelo
sencillo instalar. Similar a nuestro popular producto iNavConnect, crea una
red inalámbrica a bordo del barco a la que se puede conectar cualquier
dispositivo inalámbrico.
Una vez conectados, iPhones, iPads, PC y Mac, pueden recibir datos
NMEA0183 de forma inalámbrica para su uso en iNavX y otras aplicaciones de navegación, mientras que también comparten la conexión a
internet de largo alcance creada por el producto WL510 de Digital Yacht.

ESPECIFICACIONES

• Alimentación de 12/24 V CC
• Solución todo en uno para distribuir su conexión inalámbrica y a datos
NMEA
• Puede integrarse con el último adaptador wifi de largo alcance WL510
de Digital Yacht. Cuando se conecta a WL510, permitirá que la conexión a Internet de largo alcance sea compartida con todo aquel que se
encuentre a bordo.
• Incluye una interfaz NMEA que envía datos NMEA0183 de forma
inalámbrica a varios iPhones, iPads o PCs a través de UDP
• Crea una red inalámbrica 802.11n a bordo con protección de

APLICACIONES EXTRA

El iNavHub permite a los usuarios que estén a bordo tener una sola red
Wi-Fi.

iNavHub es perfecto para utilizarlo con
iNavX

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(ancho x fondo x profundidad)

UPC

de red de 1 m, antena wifi y manual del

244mm x 150mm x 60.5mm

ZDIGINH

030955183855

INALÁMBRICO
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RED

Cable de alimentación de 1 m, cable
usuario

INTERFACE

Tel: +34 914 198 040 | www.digitalyacht.es | Edición 1 | 2018

PRECIO
395,00 €

ENTRETENIMIENTO A BORDO

DTV100 ANTENA MARINA HD TV & FM

“Una antena de TV omnidireccional de alto rendimiento que
proporciona una muy buena señal para su TV a bordo. Comience a
aprovechar la televisión HD gratis desde ya.”

en abierto (incluidos muchos servicios de HD) y nuestro DTV100 le
garantiza una recepción de gran calidad de todos esos canales.
DTV200 también está disponible con un cable de antena de 20 m y un

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

El DTV100 cuenta con un diseño de antena único que proporciona una
recepción omnidireccional de gran alcance de señales de TV digital.
Diseñada para uso marino, con un montaje para ubicarla en el poste o
con adaptadores de montaje de rosca de 1 “x 14TPI. Esta antena es
resistente al agua y está fabricada con una carcasa de ABS resistente a los
rayos ultravioleta. Diseñada para montarse en la embarcación de manera
permanente.
Viene con un cable RG6 de baja pérdida de 10 m, que está terminado en
un conector tipo F de tornillo, para conseguir un enrutamiento fácil y una
conexión segura al amplificador DTV100. El DTV100 tiene un amplificador
variable (-7dB a + 29dB) que puede atenuar las señales realmente fuertes
cuando estás cerca de un transmisor de TV (para evitar la distorsión) y que
también puede amplificar significativamente las señales débiles cuando
estás en lugares más remotos.
El amplificador puede funcionar con 12v o 24v de CC, cuenta con un útil
interruptor de encendido / apagado y tiene un indicador de energía LED
verde. El modelo de amplificador estándar tiene una salida de TV y una
salida de radio FM, mientras que el de doble canal puede manejar dos
televisores y una radio FM.
La mayoría de los países están transmitiendo canales de televisión digital

• Antena de TV digital omnidireccional de alto rendimiento
• Resistente al agua IP68 a través de una carcasa diseñada para que
pueda instalarse permanentemente.
• Capacidad de recepción global de las últimas señales digitales DVB /
HDTV
• Adaptadores de rosca y de 1 “x 14TPI
• Salidas 1 x TV y 1 x radio FM de serie
• 2 x TV opcionales y 1 amplificador de radio FM accesorio
• Ganancia variable debajo del amplificador de cubierta (-7dB a + 29dB)
con interruptor de encendido / apagado integrado
• Cable RG6 de 10 m con conector F-Type delgado y seguro
• 12v o 24v CC (Normalmente 20-60 mA)

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(Dia x H)

ZDIGDTV200

“x14TPI, cable de 10 m, amplificador,

280 mm de diámetro x 200 mm de alto

ZDIGDTV100

UPC

081159830427

Pole y Adaptadores de montaje de 1

PRECIO
175,00 €

cable de alimentación y fijaciones.
Cable de 20 m para DTV200

081159830786

TELEVISIÓN

AUDIO
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ORDENADORES A BORDO

PC AQUA COMPACT PRO

Sistema típico

“La última generación de Intel i3 con gráficos HD5500 y capacidad
para ejecutar programas de gráficos MaxSea / Nobeltec TimeZero”

CARACTERÍSTICAS

Si lo que necesita es un PC potente para utilizar con el último software
de trazado de mapas 3D Time o Weather Weathering de compañías
como MaxSea y Nobeltec, Aqua Compact Pro es la respuesta. Este PC le
proporcionará una gran calidad gráfica y de procesamiento requerida con
un tamaño ultra compacto que realmente cabe en la palma de tu mano
Con la última generación del procesador Intel Core i3 de séptima generación, 8 GB de 1600MHz de RAM, un disco de estado sólido de 120 GB
y con Windows 10 preinstalado, el Aqua Compact Pro es el PC perfecto
para cualquier embarcación.
¿Por qué instalar un PC a bordo? La principal razón para incluir un PC
al sistema de navegación y comunicación de su embarcación es que
le aportará un gran valor a su navegación. Equipado con software de
navegación, un PC se convierte en un trazador de gráficos completo y le
ofrecerá también un funcionamiento mucho más potente que un MFD.
Solo necesita instalar un solo software con el que podrá realizar diferentes actividades que van desde la navegación hasta el entretenimiento,
pasando por comunicaciones por correo electrónico, conocer el clima
o conexión a Internet. Además, los PCs también se pueden actualizar a
medida que nuevas aplicaciones estén disponibles.
También contamos con Aqua Compact Pro + Intel i7, disco de 240GB y
8GB de RAM ideal para usar con sistemas batimétricos y de radar en 3D

NOTA- el Aqua Compact Pro tiene un ventilador interno y debe montarse
en un lugar en el que haya una buena ventilación.

LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

El Aqua Compact Pro presenta el último adaptador inalámbrico
802.11AC que puede operar a 2,4 GHz o 5 GHz y también es compatible con BlueTooth. La tarjeta wifi interna se puede configurar para que
funcione como un router inalámbrico para nuestro adaptador Wi-Fi de

ESPECIFICACIONES

• La solución perfecta para apps de navegación exigentes como
MaxSea / Nobeltec TimeZero incluso con radar 3D
• Funciona por CC de 12v (entrada de 8-19 V), consumo aproximado de
20W de potencia
• Procesador i3 7100U
• 8 GB de memoria DDR4 2133MHz SO-DIMM y unidad de estado
sólido de 120 GB
• Salidas de pantalla dual: HDMI y USB de tamaño completo
• Bluetooth 4.2 y WiFi de banda dual integrados
• 4 puertos USB, 3 con modo de carga en el puerto del panel frontal
• Conector de audio montado en el panel frontal
• Sistema operativo Windows 10
• Micrófono incorporado para control y reconocimiento del habla
Cortana

DIMENSIONES

NÚMERO DE PIEZA

VIENE CON

(Largo x Ancho x Alto)

ZDIGAQCPPL

montaje, CD de software y manual

115mm x 110mm x 50mm

ZDIGAQCP

UPC

Cable de alimentación, soporte de

081159830502
081159830632

WINDOWS 10
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SOLID STATE
DRIVE

USB

RED

BAJA
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PRECIO
1050,00 €

ORDENADORES A BORDO

ADAPTADOR USB NMEA

Sistema típico

“Obtenga datos NMEA en su PC o Mac con este cable adaptador
USB. ”

CARACTERÍSTICAS

El Adaptador USB -NMEA funciona en ordenadores como PCs, Macs
y Linux. Es capaz de convertir los datos NMEA 0183, utilizados por
muchos sistemas marinos, en un formato USB con el que se puede
conectar a la mayoría de los ordenadores existentes hoy en día.
Este adaptador es un dispositivo bidireccional y es compatible con la
trasmisión de datos a una velocidad de 4800 baudios o la velocidad más
alta de 38400 utilizada por los sistemas AIS. Los LED muestran los datos
que se reciben y transmiten, por lo que todos los componentes electrónicos se concentran en el conector. El dispositivo crea un puerto COM
virtual en la PC que el software de navegación puede usar para leer datos
NMEA. Si fuese necesario, es posible conectar múltiples adaptadores, lo
que efectivamente permite que se creen varios puertos NMEA en su PC.

ESPECIFICACIONES

• Convierte los datos NMEA0183 en USB para que pueda verlos en su
ordenador
• Conversión de datos de manera bidireccional
• Puede utilizarlo con nuestro GPS150 para una completa integración en
el PC
• Solución sencilla de trasmisión de datos, eficaz y de bajo coste
• Es posible instalar más de un adaptador en el ordenador
• Compatible con velocidades de baudios de 4800, 9600, 38400 y
115200
• Las luces LED incorporadas parpadean para mostrar que se están
recibiendo y transmitiendo los datos
• Fácil conexión plug and play para la mayoría de los ordenadores.
• Viene con un CD y una copia gratuita del software SmarterTrack Lite
AIS

El dispositivo se envía con un CD multiplataforma para que pueda usarse
en PC, MAC e incluso en sistemas basados en Linux. Si está utilizando el
dispositivo con un AIS, obtendrá podrá beneficiarse del software de visualización SmarterTrack Lite AIS que está incluido en el CD, convirtiendo
su PC en una pantalla de destino AIS.

NÚMERO DE PIEZA

DIMENSIONES
Cable de 1.8m

ZDIGUSBNMEA

UPC

VIENE CON

1.8m cable, manual de usuario y CD

PRECIO
50,00 €

030955183671

USB

INTERFACE

Windows 10

LINUX

MAC
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SOFTWARE

SOFTWARE SMARTERTRACK LITE

“Software suministrado gratuitamente con nuestros sistemas AIS. Se
trata de un gran software con el que poder visualizar sistemas AIS en su
PC de manera sencilla.”

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

SmarterTrack LITE es un programa de visualización de gráficos AIS simple
pero efectivo para ordenador. Por mucho que se recopilen datos AIS,
es imprescindible disponer de algún tipo de pantalla gráfica que muestre dónde se encuentran todos esos blancos AIS en el mundo real, en
relación con su embarcación. SmarterTrack LITE hace esto al trazar todos
los blancos AIS en un mapa geográfico mundial y al acercarse, puede ver
una pantalla de tipo radar en blanco con anillos de rango variable donde
aparecen reflejados los bancos AIS próximos a su embarcación.
Diseñado para ofrecer a los clientes una idea inmediata de la situación,
SmarterTrack LITE puede actualizarse a la versión completa en cualquier
momento que se requiera.

• Software de visualización AIS gráfico simple para PC
• Traza todos los blancos AIS detectados en un mapa mundial
• Cambia automáticamente a visualización AIS de tipo “Radar” al
acercarse
• Los blancos AIS están codificados por color
• Cada blanco AIS se muestra con una etiqueta seleccionable por
el usuario
• Permite una sencilla programación de los datos de viaje del
transpondedor Clase A
• Mostrará datos NMEA 0183 inalámbricos de los productos iAIS,
WLN10 y Boatranet de Digital Yacht
• Se puede actualizar al paquete SmarterTrack completo

El soporte AIS incluye: blancos AIS codificados por color, posibilidad de
etiquetar dichos blancos por parte del ususario, líneas de rumbo objetivo
y recuperación rápida de la información AIS, por lo que es la introducción
ideal al software AIS en el mercado. Le informamos de que SmarterTrack
LITE se puede usar en cualquier PC con sistema operativo Windows XP /
Vista / 7/8.

DIMENSIONES
N/A

NÚMERO DE PIEZA
ZDIGSTLTE

UPC

VIENE CON
N/A

N/A

Windows 10
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PRECIO
GRATUÍTO

SOFTWARE

SOFTWARE SMARTERTRACK VERSIÓN COMPLETA

Cartas de Navionics

Capa meteorológica

“Software de navegación para PC fácil de usar y compatible con
gráficos de Navionics. Cuenta con potentes funciones y pantalla AIS
mejorada.”

CARACTERÍSTICAS

SmarterTrack es el software de navegación para PC ideal para cualquier
persona que tenga un trazador en el que utilice cartas de Navionics Gold
y Platinum o que desee un software de navegación para PC fácil de usar
con una buena compatibilidad con AIS.
SmarterTrack convierte su PC en una herramienta de navegación perfecta
que mostrará su posición GPS y la ubicación de todos los blancos AIS en
el preciso sistema de cartas electrónico Navionics. El soporte AIS incluye:
blancos que se encuentran codificados por colores, etiquetado seleccionable de los blancos, alarmas CPA y TCPA totalmente configurables,
indicación visual de CPA, blancos AIS dibujados a escala y muchos otros
ajustes y características .
Establacer la ruta que desea navegar, controlar las mareas, el clima,
confirmar las profundidades y una gran cantidad de tareas de navegación
se puede realizar de manera sencilla y sin esfuerzo con SmarterTrack y
ahora también compatible con los gráficos Sónar de Navionic. SmarterTrack también puede utilizar el adaptador wifi interno en Aqua PC para
incluir aplicaciones como Splashtop que permite controlar tu ordenador
desde dispositivos como iPhones o tablets. En esta última versión del
software, los gráficos de Navionic se pueden copiar en el disco duro del

DIMENSIONES
N/A

NÚMERO DE PIEZA
ZDIGSTPCN

UPC

Sofisticada capa AIS

PC. Los gráficos de Navionic son utilizados por los trazadores
Lowrance, Raymarine, Simrad, B & G y Humminbird, por lo que
SmarterTrack es un complemento ideal cualquier plotter a bordo.

ESPECIFICACIONES
• Software simple de navegación para PCs
• Admite cartas Gold o Platinum de Navionic – NOTA: Solo gráficos compatibles con la capacidad 3D de Platinum
• Ahora compatible con Smart Chart Navionics
• Excelente compatibilidad con AIS
• Conjunto completo de alarmas configurables
• Muestra altura y flujo de marea
• Todos los datos de ruta y waypoints creados en SmarterTrack
pueden transferirse a su plotter o trazador de gráficos dedicado
• Muestra todos los datos NMEA 0183
• Permite la importación de archivos GRIB meteorológicos
descargados
• Muestra datos NMEA 0183 desde dispositivos como como
iAIS, WLN10 y Boatranet de Digital Yacht.

VIENE CON
N/A

PRECIO
200,00 €

738435472566

DVD

NAVIONICS
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APLICACIONES ANDROID E IOS

NAVLINK

NavLink es una aplicación de bajo coste diseñada para usar con
un iPhone o iPad. Transforma tu iPad en un trazador completo con
gráficos detallados y posición de la embarcación, así como datos
AIS, tracking o seguimiento y el rumbo de su embarcación.

IAIS

iAIS es un trazador de blancos AIS sencillo diseñado para su uso
con el receptor inalámbrico AIS de Digital Yacht o cualquiera de
nuestros otros productos inalámbricos NMEA siempre que estén
conectados a un sistema AIS. Se trata de una aplicación interesante y efectiva para cualquier embarcación equipada con uno
de nuestros sistemas inalámbricos AIS, lo que permite que otros
barcos sean vistos, rastreados e identificados.

AISVIEW

AISView es la aplicación ideal para aquellos que desean poder ver
los blancos AIS al momento desde su receptor o transpondedor
en su tablet o smartphone Android.

OUTBOARDVIEW

OutBoardView es una aplicación para el control del motor y la
eficiencia del combustible. Esta aplicación está diseñada para
permitir que un smartphone o tableta vea los datos del motor en
tiempo real y calcule la eficiencia óptima.

WINDSENSE

Windsense es una aplicación simple para mostrar datos de
viento en dispositivos Android. Esta aplicación también se
puede usar para calibrar la veleta.

46
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ACCESORIOS

MA800 - Antena GPS pasiva (P / N X500.391) suministrada
con todos los transpondedores AIS de Digital Yacht. Se trata de
una solución ideal para reemplazar un receptor GPS. La antena
funciona desde un voltaje de 3V o 5V.

Soporte de montaje (P / N ZCELE179F) que viene con nuestra
antena Wi-Fi de largo alcance WL510 y 4G Connect. Es un accesorio útil para cualquier antena VHF o WI-FI que tenga una rosca
de montaje de 1, 25”.

Un adaptador que permite a una antena con una rosca de
montaje de 1.25 “, como la antena WL510, ser montada en una
rosca de montaje VHF estándar de 1” x 14TPI (ZCELN280F).

Potente antena VHF para cibseguir una máxima recepción AIS
(No. ZDIGCELCX4A). Esta antena tiene un conector N-Type
hembra en la base de la antena. Recomendamos utilizar esta
antena con un cable coaxial de pérdida cero de 50 ohm para un
mejor rendimiento.

Teclado USB compacto para usar con nuestra gama Aqua
PC (P / N ZDIGKB05). Este teclado está equipado con dos
puertos USB por lo que puede conectarlo fácilmente a un
dongle o una memoria USB.

Tel: +34 914 198 040 | www.digitalyacht.es | Edición 1 | 2018

47

Tel: +34 914 198 040
www.digitalyacht.es
Edición 1 | 2018

6 Farleigh Court
Old Weston Rd
Flax Bourton
Somerset BS48 1UR
Reino Unido

Diseñado y fabricado en

Siga nuestras noticias diarias en www.digitalyacht.net

