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Introducción

Estimado socio,
Nos complace anunciar que la conocida aplicación Navionics
Boating, ahora admite la visualización de señales AIS en tiempo
real a través de NMEA inalámbrico. La configuración es muy
sencilla y los usuarios actuales de la aplicación obtendrán la
nueva función como una actualización estándar gratuita.
Con más de un millón de descargas y cientos de miles de
usuarios actuales, esta es una gran oportunidad para que usted
venda conversores de NMEA a Wifi y receptores o
transpondedores AIS inalámbricos a sus clientes para que
puedan disfrutar plenamente de esta nueva función.
Este documento muestra la nueva característica AIS de la
aplicación Navionics Boating, explica lo fácil que es su
configuración y describe los sistemas AIS y NMEA inalámbricos
del Digital Yacht que sus clientes necesitarán para obtener los
datos AIS en la aplicación.
Por supuesto que hay otras aplicaciones disponibles en el
mercado, y nuestros productos son compatibles con todas ellas
- para más información, consulte nuestras mejores listas de
aplicaciones para iOS y Android.
Sinceramente,

Digital Yacht

La Nueva Característica AIS
• Lee datos AIS "en tiempo real" a
través de una red inalámbrica local no requiere conexión a Internet.
• Muestra todos los buques AIS
equipados con Clase A y Clase B
dentro del rango VHF/AIS.
AIS “AtoN”

Class B
sailing vessel

Class A high
speed ferry

• También muestra las información AIS
de las nuevas ayudas a la
navegación "AtoNs“.

Propiedades de los Buques AIS

Place cursor
over vessel for
“Quick Info”

Click Help
Icon to
drill down and
get “Full Info”

¿Cómo obtener señales AIS en Navionics?
Conéctese al Wifi de nuestros
productos y a continuación abra la
aplicación Navionics. En el menú de
Dispositivos Conectados, podrá ver
nuestro producto. La conexión es
automática.

Las señales AIS se muestran ahora
en los cartas náuticas de la aplicación
Navionics.

En el menú, seleccione la opción
Cartas y active las señales AIS.

Pulse sobre una señal para obtener
más información.

¿Qué necesita su cliente?
• EL CLIENTE NO TIENE UNA UNIDAD AIS
• Si sólo desea recibir - vaya a nuestro iAIS
• Si además también quiere transmitir - vaya por nuestro Nomad o
AIT3000/5000
• EL CLIENTE YA DISPONE DE UNA UNIDAD AIS PERO SIN WI-FI
• Si la unidad AIS tiene interfaz NMEA 0183 - vaya a nuestro
WLN10SM o WLN30
• Si la unidad AIS tiene interfaz NMEA 2000 - vaya a nuestro nuevo
NavLink2
• Los detalles de cada uno de los productos anteriores se incluyen en las
siguientes páginas

AIS CON WI-FI

iAIS – Receptor AIS con Wi-Fi
• Primer receptor AIS inalámbrico del mundo y
primer servidor de datos NMEA.
• Triple salida; WiFi, NMEA 0183 y USB.
• Entrada NMEA multiplexada para la transmisión
de datos NMEA de los instrumentos del barco y
de los datos GPS de forma inalámbrica.
• Conectividad TCP y UDP.
• Carcasa robusta de aluminio IPX5.
• Requiere antena VHF, antena AIS específica, o
divisor de antena (disponible opcionalmente).
• Con una solución sencilla de caja negra "encajar
y olvidar".
Información del Producto
UPC 738435472375
NÚMERO DE PIEZA ZDIGIAIS

Nomad – El transpondedor AIS más fácil de instalar
• Abra un nuevo mercado de "navegación portátil"
con el primer transpondedor AIS portátil
• Fácil y rápido de instalar
• Puede ser utilizado como receptor AIS/GPS
únicamente (si no hay MMSI programado) o si se
ha seleccionado el modo silencioso
• Alimentación a través de USB: se conecta al PC, a
un enchufe USB o a un cargador portátil de USB
• Interfaz inalámbrica para el iPad, tableta o PC/MAC
• GPS de alto rendimiento integrado
• Se suministra con antena VHF portátil con soporte
de ventosa
• Puede ser configurado a través de PC, Mac y con
aplicaciones
Información del Producto
UPC 081159830649
NÚMERO DE PIEZA ZDIGNMD

AIT3000 – El transpondedor AIS más completo
• Transpondedor AIS de clase B con divisor de antena VHFAIS con tecnología patentada de cero pérdidas
• Conectividad completa a través de la interfaz NMEA0183
Entrada/Salida con multiplexor integrado para datos de los
instrumentos
• Salida NMEA 2000
• Interfaz USB para PC y MAC
• Servidor WiFi integrado para tabletas y smartphones
• Función de interruptor de silencio remoto
• Ultra resistente, impermeable y compacto
• Salida de antena FM
• Suministrado con antena GPS
• También disponible en 5W SOTDMA (AIT5000)
Información del Producto
AIT3000

Información del Producto
AIT5000

UPC 081159830304
NÚMERO DE PIEZA ZDIGAIT3000

UPC 081159830847
NÚMERO DE PIEZA ZDIGAIT5000

CONVERSORES DE NMEA A WI-FI

WLN10 Conversor Inteligente NMEA a WiFi
• Entrada NMEA 0183 a WiFi - permite que los
smartphones, tabletas y PCs se comuniquen con los
sistemas a bordo
• Nueva interfaz web programable por el usuario configuración a través del navegador
• NMEA inalámbrico bidireccional
• Fácil selección de la velocidad de transmisión de
baudios 4800/38400
• Admite ambos protocolos principales - TCP y UDP
• Crea su propia red inalámbrica protegida por
contraseña (personalizable) o puede unirse a la red
existente del barco
Información del Producto
UPC 081159830885
NÚMERO DE PIEZA ZDIGWLN10SM

• Perfecto para su uso con AIS, GPS y sistemas de
instrumentos
• Admite múltiples usuarios/conexiones

WLN30 Conversor NMEA-WiFi con
Entrada múltiple • Conversor de NMEA 0183 a WiFi - permite que los
smartphones, tabletas y PCs se comuniquen con los
sistemas a bordo
• 3 entradas, 1 salida y multiplexación de los datos de
entrada configurable por el usuario
• Nueva interfaz web programable por el usuario configuración a través del navegador
• NMEA bidireccional e inalámbrico

• Fácil selección de la velocidad de transmisión en
baudios 4800/38400
• Admite ambos protocolos principales - TCP y UDP
• Crea su propia red inalámbrica protegida por
contraseña (personalizable) o puede unirse a la red
existente del barco
Información del Producto
UPC 081159830892
NÚMERO DE PIEZA ZDIGWLN30SM

• Perfecto para su uso con AIS, GPS y sistemas de
instrumentos
• Admite múltiples usuarios/conexiones

NavLink2 Conversor de NMEA20 a WiFi
• Conversor de NMEA2000 a WiFi: permite que los
smartphones, tabletas y PCs se comuniquen con los
sistemas de a bordo
• Enchufar y listo
• Se puede instalar en cualquier red NMEA 2000 con
cable integrado (micro conector macho)
• Se alimenta desde el cable NMEA2000
• Admite ambos protocolos principales - TCP y UDP
• Admite comunicación bidireccional para controlar el
piloto automático
• Crea su propia red inalámbrica protegida por
contraseña (personalizable) o puede unirse a la red
existente del barco
• Admite múltiples usuarios/conexiones
Información del Producto
UPC 081159830915
NÚMERO DE PIEZA ZDIGNLINK

