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Anexo para los MFD de Navico compatibles 
con las siguientes funciones del Radar 
Broadband 4G™:

 •  Radar dual

 •  Doble escala

 • Controles de radar 4G

 -  Separación de blancos

 -  Rechazo de ruido

 -  Escaneo rápido

 •  Rechazo de interferencias direccionales

 • Reiniciar ID dispositivo

 • Tabla de compatibilidad 4G

Las capturas de pantalla utilizadas en este anexo proceden de la pantalla 
multifunción NSE de SIMRAD. El diseño real de la pantalla en su MFD compatible 
puede variar en cuanto a diseño y paleta de colores. No obstante, los controles 
y las secuencias no varían.
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Radar dual
La capacidad del radar dual permite que dos fuentes de radar se muestren en la pantalla 
de forma simultánea. Conecte dos radares Broadband o dos radares de pulso o bien uno 
de cada tipo y podrá obtener ambas imágenes al mismo tiempo.

Si un radar de pulso y un radar Broadband están transmitiendo imágenes simultáneamente 
en el mismo barco, pueden visualizarse interferencias en el radar Broadband en la mayoría 
de las escalas. Se recomienda trasmitir sólo con un radar al mismo tiempo; por ejemplo, 
el radar Broadband para una navegación normal o el radar de pulso para localizar frentes 
meteorológicos, definir líneas de costa a distancia y detectar Racons.

Configuración inicial:

1. Encienda el sistema y los dos radares.

2. En cualquier pantalla, el primer radar que se detecte será el utilizado como fuente 
para todos los paneles de carta y de radar. Esta configuración se mantendrá por 
defecto cada vez que se encienda el sistema hasta que se cambie.

La fuente del radar se identifica mediante un tipo de radar con un número de cuatro 
dígitos y se muestra en la esquina superior izquierda de los paneles de carta y de radar.

El número de cuatro dígitos coincide con los cuatro últimos dígitos del número de serie 
de los radares.

3. Para un panel de radar, es posible cambiar la fuente del radar en el menú tal y como 
se muestra a continuación:
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4. Para un panel de carta (con superposición de radar), es posible cambiar la fuente del 
radar en el menú tal y como se muestra a continuación:

5. Para páginas con más de un panel de carta o de radar, es posible configurar las 
diferentes fuentes de radar para cada panel:
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6. La selección de fuentes de radares no se aplica a todas las pantallas, sino a aquella 
en la que se detectó la fuente. La fuente del radar deberá configurarse para cada 
pantalla de la red. 
 
Una vez que se hayan configurado las fuentes del radar, se utilizarán en cada inicio 
del sistema hasta que el usuario las cambie.

7. Para visualizar o cambiar algún elemento del menú de instalación para una fuente 
de radar en particular, debe seleccionar dicha fuente primero, como se muestra a 
continuación:
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Doble escala
Cuando esté conectado al Radar Broadband 4G™, podrá activar el radar en modo Doble 
escala. El radar 4G se mostrará en el menú de fuentes del radar como dos fuentes de 
radar virtuales A y B. Los controles de escala y de radar de cada fuente de radar virtual 
son completamente independientes*. Es posible seleccionar una fuente para un panel de 
carta o de radar en particular siguiendo los mismos pasos que los descritos en la sección 
anterior referente al radar dual.

El dispositivo MARPA es completamente independiente y es capaz de rastrear hasta 10 
blancos para cada fuente de radar virtual.

Asimismo, es posible definir hasta dos Zonas de Guarda independientes para cada fuente 
de radar virtual.

  * Algunos controles relacionados con las propiedades físicas del propio radar no son 
independientes a la fuente. Dichos controles son el escaneo rápido, la altura de la 
antena y la alineación de demora.
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   Apagado      Bajo    Medio   Alto

Controles de radar 4G
El Radar Broadband 4G™ dispone de varios controles que no están presentes en ningún 
otro radar Navico:

Separación de blancos

El control Separación de blancos le permite controlar la diferenciación de blancos del 
radar como se ilustra a continuación:
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Rechazo de ruido

El control Rechazo de ruido establece la cantidad de ruido que filtra el radar. La 
visibilidad de blancos incrementa en grandes escalas si este control se establece en Alto 
o Bajo, pero provoca una disminución de la calidad de la diferenciación del blanco. 

Sugerencia: para obtener el máximo rendimiento de la escala de su 4G, transmita solo 
a una escala y establezca el control Rechazo de ruido en Alto y el umbral en lo más bajo 
posible. La configuración por defecto es 30% para obtener menos interferencias en la 
pantalla. Si está desactivado en la unidad NSE, NSO y Zeus, el rendimiento de alcance 
se iguala, aproximadamente, al del radar 3G. En algunas zonas en las que puedan existir 
interferencias extremadamente elevadas, pruebe a desactivarlo para conseguir una 
imagen de radar mejor.

Escaneo rápido

El control Escaneo rápido establece la velocidad de rotación del escáner del radar. Las 
opciones del Radar Broadband 4G™ son Apagado/Medio/Alto (24/36/48 rpm nominal). 
Sin embargo, la velocidad del Escaneo rápido puede verse limitada en determinados 
modos de funcionamiento:

 - En el modo Doble escala, la velocidad se limita a 24 rpm.

 - Si el Rechazo de ruido se ha establecido en Bajo o Alto, la velocidad se limita a 
21 rpm para escalas 1 nm o superiores. 
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Rechazo de interferencias direccionales
Este modo funciona automáticamente cuando GANANCIA = AUTO y MAR = PUERTO 
o MAR ADENTRO. El objetivo es permitir que los pequeños navíos se hagan ver en 
dirección sotavento del filtro de mar. La GANANCIA del receptor del radar aumenta 
dinámicamente durante el barrido, en dirección sotavento, para aumentar la visibilidad 
del blanco cuando el mar está agitado.

Cuando GANANCIA o MAR = MANUAL, el modo Rechazo de interferencias direccionales 
se apagará (no direccional).

Además, los ajustes de la curva STC (control de tiempo de la sensibilidad) CALMA, 
MODERADA o MAREJADA están disponibles en el menú de opciones del radar para 
personalizar mejor la optimización de la imagen del radar.

Reiniciar ID dispositivo
No es necesario reiniciar el ID del dispositivo para llevar a cabo una operación con el 
radar dual. Esta función se ofrece para habilitar pantallas que no son compatibles con los 
radares duales con el fin de visualizar una fuente de radar en particular. Esta operación 
debe llevarse a cabo solo con el radar que se vaya a utilizar para el reinicio del ID del 
dispositivo conectado a la red. 

El botón para reiniciar el ID del dispositivo está situado en la ventada de Estado del 
radar, en el menú de Instalación del radar. Una vez realizada esta acción, apague y 
encienda el radar y vuelva a conectar otros radares. El radar reiniciado se mostrará en la 
pantalla Navico que no es compatible con los radares duales.

Tabla de compatibilidad 4G

Radar 
Broadband 4GTM

HDS NSE NSO NSS ZEUS

Enfoque de haz     

 Control Separación 
de blancos Fijado: 2,6° de 5,2° a 2,6° de 5,2° a 2,6° Fijado: 2,6° de 5,2° a 2,6°

Escala: 50% más de 
escala que 3G y 2 
veces más que BR24

    

 Control Rechazo 
de ruido Fijado: Alto Apagado, 

Bajo, Alto
Apagado, 
Bajo, Alto Fijado: Alto Apagado, 

Bajo, Alto

Escala máxima: 36 nm, 
con 18 ajustes de escala     

Funcionamiento de 
doble escala     

Velocidad máxima de ro-
tación (inferior a 1 nm) 36 RPM 48 RPM 48 RPM 36 RPM 48 RPM

Rechazo avanzado 
de interferencias 
direccionales

    

Rechazo avanzado 
de lóbulos laterales     

La mejor resolución 
de escala     

*988-10226-001*


