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Nuevo AISNet Plus!
Estación base AIS con splitter VHF incorporado

La estación base AISNet Plus permite
un seguimiento AIS para puertos y
marinas. Ahora con una instalación
mucho más simple gracias al divisor de
antena VHF ZeroLoss integrado que
permite al equipo compartir con una
antena VHF existente
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Digital Yacht se expande al mercado español
Arrancamos mayo en el Sanctuary Cove Boat Show
Nuevo AISNet Plus para seguimiento AIS en puertos y marinas
Combinación ideal de iKommunicate y el motor EMU-1
iKommunicate adquiere voz a través de Alexa
Nuevo convertidor SeaTalk para modernizar antiguos equipos
Oferta especial para navegar con tablets y smartphones
Un repaso a la tecnología AIS SARTs
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Noticias generales
Digital Yacht se expande al mercado español a través de una
nueva incorporación
Desde Digital Yacht somos conscientes de la importante
presencia del mercado español en el sector náutico. Por ello,
Paula Onrubia, nuestra nueva incorporación, se encargará de
gestionar las ventas y el marketing de Digital Yacht en el
mercado español.
Paula trabajará desde las oficinas centrales ubicadas en
Bristol y viajará regularmente a España, "Estamos deseando
expandir nuestra red de distribuidores y me encargaré de
brindar un amplio apoyo al mercado español", comentó.
Fabricamos una innovadora gama de productos de
electrónica marina y hemos incorporado recientemente
nuevos equipos como nuestro galardonado Nomad, el primer
transpondedor AIS portátil o 4G Connect que estamos
seguros que traerán una nueva dimensión a la navegación
moderna
Contáctenos llamando al +34 914 198 040 o visitar nuestra
web en www.digitalyacht.es

Estarémos en Australia
Del 24 al 27 de mayo Digital Yacht estará presente en
el Sanctuary Cove Boat Show (May 24-27) junto con
nuestro distribuidor local AllSat en el stand 19-20.
Allí estaremos mostrando novedades como :

Portable Class B Transponder

Nuestra App iAIS, disponible
ahora con grácos de Navionics
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Exhibiremos
también nuestro
popular Nomad,
el primer
transpondedor
portátil AIS de
clase B del
mundo que
cuenta con una
interfaz WiFi

l 4G Connect - La solución para un acceso a
internet 4G a bordo
l Convertidor de SeaTalk a NMEA - Ideal para
modernizar viejas instalaciones
l Convertidor de SeaTalk a USB - Para usar SeaTalk
con PCs y MACs
l Nomad - El primer transpondedor AIS portátil
l Nuevo Kit de cableado NMEA2000 - Conecta la
electrónica de su embarcación de manera sencilla
l Cómo integrar la popular aplicación de Navionics
con el sistema AIS de Digital Yacht

Más noticias diarias en www.digitalyacht.net
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Nueva estación base AISNet Plus AIS
Proporciona seguimiento AIS para puertos y marinas y ofrece
una sencilla instalación gracias a su splitter incorporado
La mayoría de los puertos y estaciones marítimas desean
poder beneficiarse de información AIS para conocer la
actividad marítima de su zona como las llegadas y
movimientos de distintos buques o embarcaciones. AISNet
Plus de Digital Yacht es una estación base AIS de bajo
coste diseñada con el fin de suplir esta necesidad con un
puerto Ethernet para poder retransmitir señales locales a
servicios como Marine Traffic y otras soluciones AIS
basadas en Internet.
Este equipo también tiene un puerto USB para una simple
conexión Plug & Play a un ordenador con la que va a
poder mostrar los blancos AIS en su navegador. El sistema
también se integra perfectamente con el popular software
de vigilancia costera como MaxSea o Time Zero e incluye
la información AIS en las gráficos y pantallas.
Ahora existen una gran cantidad de webs que ofrecen una vista de los buques equipados con AIS en una tabla de
antecedentes que permite a los usuarios verificar la posición y la identidad de los barcos. Si su casa u oficina está cerca de la
costa, también puede contribuir con sus datos a uno de estas webs, simplemente regístrese con la compañía y la web le
facilitará una dirección IP y número de puerto.
AISNet Plus también tiene un divisor de antena AIS- VHF con tecnología ZeroLoss que permite que la antena VHF instalada en
el equipo sea utilizada tanto por el receptor AIS como por la radio VHF. La mayoría de los puertos tienen una radio VHF
instalada, por lo que el divisor de antena VHF que está integrado hará que la instalación del equipo sea más sencilla.
Este sofisticado receptor decodificará todos los blancos AIS como AtoNs o Sarts entre otros. Además AISNet plus también
puede contar con una conectividad VPN opcional para aquellas transmisiones encriptadas utilizadas para aplicaciones
militares.
AISnet viene con adaptadores universales UK/Euro/US que ofrece 12v de
suministro de 240v/110v de red eléctrica (CA).
CARACTERÍSTICAS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Estación base AIS para uso doméstico o en la oficina
Viene con nuestro divisor de antena VHF con tecnología ZeroLoss
Controlador de red ethernet integrado para porporcionar datos AIS
a webs AIS online
Receptor AIS de doble canal de alto rendimiento
Configuración simple a través de un programa de instalación
gratuíto
Interfaz USB para una conexión sencilla a un PC local
Fuente de alimentación universal
Simple instalación
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iKommunicate + El motor EMU 1
Ahora con la exitencia de motores marinos nuevos que
tienen unidades integradas que emiten datos NMEA2000
o J1939, es fácil olvidar que la gran mayoría de los
motores marinos internos no tienen monitorización
digital del motor, sino únicamente medidores
tradicionales.
El motor de su barco es probablemente el equipo
más caro y complejo su embarcación y su monitoreo y
control debe de ser una prioridad. La buena noticia es
que el británico Actisense lanzó su motor EMU-1
dotado de una puerta de enlace que podría conectarse a
a la parte análogica de motor y crear datos digitales
NMEA2000 para que puedan visualizarse en pantallas
multifuncionales compatibles o PCs.
Gracias esto, la puerta de enlace iKommunicate de Digital Yacht puede recibir los datos del motor EMU-1 y mostrarlos en una
app en su dispositivo Apple / Android o incluso como una web en su navegador. Juntos, EMU-1 e iKommunicate hacen que la
monitorización del motor en motores más antiguos sea posible, lo que le permitirá ahorrarse el coste que supone una
pantalla multifunción. Directamente de fábrica, la aplicación Signal K Instrument Panel que incluimos en la tarjeta SD
iKommunicate se puede usar para mostrar los datos del motor EMU-1. También puede utilizar nuestra aplicación gratuita
OutboardView para dispositivos Android (vea la captura de pantalla) o para dispositivos Apple iOS, ya sea NMEA Remote de
Zapf Software o WilhelmSK de Scott Bender que le mostrarán todos los datos del motor de EMU-1.

Panel incluído en iKommunicate

OutBoardView
App de Adroid

Este tipo de instalaciones siempre es mejor realizarlas a través de un experimentado distribuidor / instalador especializado
en elecetrónica marina ya que requerirá un conocimiento de los motores marinos.
La EMU-1 debe instalarse cerca del motor, utilizando la misma alimentación de voltaje de suministro que va a los emisores
del motor. Una vez que se realiza la conexión a los transmisores del motor, un solo cable de bajada NMEA2000 vincula la
EMU-1 a la red troncal NMEA2000. iKommunicate, con su cable de caída integral, puede unirse a la red troncal en cualquier
ubicación adecuada en toda la embarcación y deberá conectarse a la red inalámbrica de la embarcación utilizando un cable
Ethernet RJ45 normal.
Una vez que iKommunicate transfiere los datos del motor a la red inalámbrica del barco, cualquier dispositivo inalámbrico
puede mostrarlo. La EMU-1 tiene seis entradas analógicas, dos entradas de tacómetro y cuatro entradas de alarma, por lo
que se puede utilizar para instalaciones de motor únicas o dobles e iKommunicate detectará automáticamente el número de
motores y aplicará las conversiones de datos adecuadas.
DIGITAL UPDATE May 2018
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Navegar con Alexa ya es posible
“Alexa - Pregúntale a iKommunicate mi posición?”

Alexa, el asistente de habla de Amazon ahora ha encontrado su lugar a bordo y ya puede
acompañarnos en nuestras tarvesias. Para su uso, necesitará un acceso a internet, pero
desde Digital Yacht os ofrecemos la solución perfecta que se trata de la combinación de
iKommunicate con nuestro famoso 4G Connect, un hostpot para disfrutar de una conexión
a internet a bordo y poder utilizar Alexa como compañero de la tripulación.
El mes pasado anunciamos el ganador de nuestra competición Code Afloat, diseñada para
encontrar las ideas más novedosas y creativas para la interconexión de iKommunicate a
bordo. Por ello felicitamos a Steve Bennett cuya propuesta fué la incorporación del
dispositivo Alexa como asistente de navegación.

Steve Bennett,
ganador de la
competición Code
AFloat

y de
Runner Up

Gracias a esta innovación, ahora puede acceder a la información de su embarcación,
como la posición, el viento, la velocidad o profundidad tanto desde su barco como desde
su casa, únicamente hablándole directamente a Alexa, la versión Siri de Amazon. Para
poder acceder a la información de su propio barco de este modo ha de incorporar
iKommunicate de Digital Yacht más el 4G Connect conectado a los instrumentos NMEA a
bordo y una identificación del dispositivo única que Digital Yacht puede configurar.
Varias son las preguntas que le puede formular a Alexa:
"Alexa, pregunta a iKommunicate por mi posición”
Respuesta: "Su barco viaja hacia el noreste a 6 nudos en el canal inglés actualmente a 5
millas al suroeste de Plymouth”
"Alexa, pregunta a iKommunicate la profundidad”
Respuesta: "La profundidad debajo del transductor es de 3 metros”
"Alexa, pregunta a iKommunicate la situación del viento”
Respuesta: "Fuerza aparente del viento 4, 16 nudos, y ángulo de 26 grados".
"Alexa, pregunta iKommunicate mi posición exacta”
Respuesta: "Latitud 52 grados 1 minuto norte, longitud 1 grado 52 minutos oeste”
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El segundo premio fue otorgado a
Thomas St Pierre en Canadá por su
aplicación "KIP" como una alternativa a
una pantalla multifunción en el
navegador de su dispositivo inteligente
A los jueces les gustó la aplicación web
bien pensada y fácil de configurar, que
combinó pantallas claras y modernas con
gráficos de información que muestran las
tendencias y el historial. Esta fue la
primera aplicación marina de Thomas y
ha adoptado completamente el espíritu
de Signal K e hizo que fuera de código
abierto .
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Moderniza el legado de SeaTalk
Tenemos el convertidor ideal para renovar sus
equipos de Autohelm o Raymarine
La interfaz SeaTalk ™, desarrollada originalmente por
Autohelm a principios de la década de 1990, se incluyó
en la mayoría de los productos de Autohelm y Raymarine
hasta aproximadamente 2012.
Como resultado, hay miles y miles de embarcaciones en
todo el mundo que tienen una red SeaTalk1 y pero
pueden surgir muchas ocasiones en la sque se desee
obtener datos en un formato NMEA abierto para su uso
con iPads, tabletas y PC o para agregar sensores NMEA
estándar a un sistema SeaTalk. Aunque algunos
instrumentos, pantallas multifunción o autopilotos de
estas marcas tienen una interfaz NMEA 0183, no siempre
convierten todos los datos que deseamos concoer o son
de difícil acceso.
El convertidor SeaTalk - NMEA (ISO) de Digital Yacht es una pequeña pero potente interfaz que ofrece conversión
bidireccional entre una red SeaTalk y una red o dispositivo NMEA 0183. El convertidor ST-NMEA cuenta con una interfaz
SeaTalk 1 completa y un multitransistor, una entrada NMEA 0183 optoaislada y salida NMEA 0183 diferencial que permite que
los datos clave de navegación sean compartidos de manera fiable entre las redes SeaTalk y NMEA0183.
Para los desarrolladores que desean acceder a los datos brutos de SeaTalk, informarles que el convertidor ST-NMEA también
se puede configurar para trabajar en un modo especial de "datos brutos" ($ STALK) que está obteniendo soporte en algunos
proyectos de código abierto.
El convertidor ST-NMEA (ISO) es ideal para la conexión a uno de los servidores NMEA inalámbricos de Digital Yacht,
permitiendo a los propietarios de SeaTalk conectarse de forma inalámbrica. También existe una versión USB del convertidor
ST-NMEA disponible para que pueda ser conectado directamente con un PC, Mac o incluso un sistema Linux incluído en el
Raspberry Pie
Los sensores NMEA pueden conectarse con el
Versión USB
convertidor y ofrecer una salida SeaTalk
Modelo de conexión
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Oferta especial hasta finales de mayo
Precio espcial para nuestros equipos NMEA-WiFi para
que navegar con su tablet o smartphone sea más accesible
Después de la presentación de nuestra nueva aplicación iAIS con los
populares gráficos Navionics disponibles como opción, nos complace anunciar
dos ofertas especiales en nuestros servidores NMEA - WiFi con solo hasta el
31 de mayo de 2018.
Estos dispositivos lo que hacen es conectarse a la red NMEA de su barco y
envían datos de forma inalámbrica a smartphone iPads y tabletas para
utilizarlos con cientos de aplicaciones compatibles como NavLink, NMEA
Remote, iAIS, iNavX, Imray, TimeZero, iRegatta, iSailor y muchas más.
,El WLN10 presenta una única entrada NMEA 0183
(configurable para 4800 o 38400 baudios) y el WLN20
presenta entradas duales para una interfaz más
sofisticada combinada con AIS. Convierta su
dispositivo movil o tablet en un completo plotter
desde 199,95€

Un repaso a la tecnología AIS SARTs
Un AIS SART (Transmisor de Búsqueda y Rescate) es un faro de referencia diseñado para su uso en una
situación de emergencia. Cuando se activa, lo que hace es trasmitir su posición de GPS utilizando AIS en un
mensaje especial de SART. Este mensaje es reconocido por los equipos AIS en otras embaraciones y marinas
como un mensaje de emergencia y genera una alarma. Existen dos versiones de este tipo de AIS, aquella
disponible para embaraciones denominados SART o para personas denominado PLB, la principal diferencias
reside en su tamaño y rango de alcance. Estos dispositivos transmiten a una potencia de hasta 2W utilizando el
protocolo de acceso RATDMA.
Un SART AIS con su posición cerca de la línea de flotación y salida limitada de 2 W normalmente tiene un rango
máximo de 5-6NM. En cuanto al dispositivo PLB el rango sería de 2-3NM. Desde Digital Yacht ofrecemos nuestro
SART AIS llamado S1000 - no personal AIS SARTS - que se puede fijar en los chalecos salvavidas, populares
debido a su tamaño compacto.
Un SART como nuestro S1000 está aprobado por la OMI como reemplazo ideal a radar tradicional
tipo SART a un menor coste y con una mayor duración de la batería. En caso de una emergencia, el
S1000 se activa y la posición de emergencia se retransmitirá con precisión a todos los buques
equipados con AIS dentro de un radio de 5-6 millas náuticas. La otra buena noticia para los clientes
de Digital Yacht es que todas los equipos AIS que ofrecemos son plenamente compatibles con los
mensajes AIS SART. Además, también hemos desarrollado un producto llamado AIS Life Guard que
es una alarma SART AIS autónoma de bajo coste y bajo consumo de energía.
Si su plotter es uno de los muchos antiguos equipos que no funcionan muy bien los SART, puede optar por nuestro nuevo AIS
Life Guard que supervisará la salida NMEA 0183 de un receptor o transpondedor AIS e inmediatamente hará sonar una
alarma interna de 95dB y / o una alarma externa adicional para asegurarse de que todos a bordo reciban una alerta sobre
una emergencia ya sea de un SART personal o SART de función completa como el S1000. Con un consumo de energía de
menos de 0.05A, puede dejar AIS Life Guard conectado ya que supervisa los mensajes AIS pero consumiendo mucha menos
energía que un trazador de gráficos. En caso de que ocurra una emergencia, Life Guard hará sonar la alarma, por lo que
entonces podrá encender plotter y ubicar el AIS SART en la pantalla.
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