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Conformidad
Los radares Broadband 3G™ y 4G™ Radar cumplen con las
siguientes normativas:
•

FCC Parte 15.

•

RSS-Gen de Industry Canada.

•

Conformidad CE con la directiva RTTE.

Para obtener más información acerca de la conformidad,
consulte nuestros sitios web:
http://www.simrad-yachting.com/Products/Marine-Radars
http://www.lowrance.com/Products/Marine
http://www.bandg.com/Products
Industry Canada
IC: 4697A-3G4G
El uso queda sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo puede no producir interferencia.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que podría producir un funcionamiento no
deseado del dispositivo.

Emisiones de transmisión del radar
¼¼
Nota: los radares Broadband 3G™ y 4G™ Radar son
la segunda generación de radares de recreo Navico cuyo
nivel de exposición humana a la radiación de RF fuera
de la cúpula del transmisor del radar está bastante por
debajo del nivel de emisiones seguras para el público de
1 mW/cm.2. Esto significa que el radar puede montarse
con seguridad en ubicaciones imposibles para otros
radares de pulso.
¼¼
Nota: si hay un radar de pulso y un radar Broadband montados en la misma embarcación, no transmita
simultáneamente, ya que es posible que se produzcan
demasiadas interferencias.
El radar Broadband no detectará transpondedores,
balizas y SART de banda X debido a la potencia de salida
baja y a las propiedades de la señal.
Exención de responsabilidad

FCC IDENTIFIER: RAY3G4G

Dado que Navico mejora continuamente este producto, nos
reservamos el derecho de realizar cambios al producto en
cualquier momento. Dichos cambios pueden no aparecer
recogidos en esta versión del manual. Póngase en contacto
con su distribuidor más cercano si necesita más ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la
FCC. El uso queda sujeto a las siguientes dos condiciones: (1)
este dispositivo puede no producir interferencia, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que podría producir un funcionamiento no deseado.

Es responsabilidad exclusiva del propietario instalar y usar el
instrumento y los transductores de manera que no causen
accidentes, o daños personales o a la propiedad. El usuario
de este producto es el único responsable de seguir las medidas de seguridad para la navegación.

¼¼
Nota: este equipo fue probado y cumple con los
límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte
15 de las reglas de la FCC. Dichos límites se diseñaron para
ofrecer una protección razonable contra la interferencia
dañina en una instalación normal. Este equipo genera,
usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está
instalado y no se usa de acuerdo con las instrucciones,
puede producir interferencia dañina a las comunicaciones
de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se
producirá interferencia en una instalación en particular. Este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluida la que pueda producir un funcionamiento no deseado.
Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de
radio y televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y
apagando el equipo, se sugiere al usuario intentar corregir la
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

NAVICO HOLDING AS. Y SUS FILIALES, SUCURSALES Y AFILIADOS RECHAZAN TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL USO
DE CUALQUIER TIPO DE ESTE PRODUCTO QUE PUEDA CAUSAR
ACCIDENTES, DAÑOS O QUE PUEDA QUEBRANTAR LA LEY.

Reoriente o reubique la antena receptora.

Copyright © 2011 Navico Holding AS.

Declaración FCC

Idioma principal: este informe, cualquier manual de
instrucciones, guías de usuario y otra información relacionada
con el producto (Documentación) puede ser traducida a, o ha
sido traducida de, otro idioma (Traducción). En caso de conflicto
entre cualquier traducción de la Documentación, la versión en
lengua inglesa constituirá la versión oficial de la misma.
Este manual representa el producto tal y como era en el
momento de la impresión. Navico Holding AS. y sus filiales,
sucursales y afiliados se reservan el derecho de modificar sin
previo aviso las características técnicas.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una salida de un circuito distinta de la
salida a la que está conectado el receptor.
Consultar con el proveedor o un técnico experimentado
para recibir ayuda.
¼¼
Nota: debe usarse un cable blindado para conectar un periférico a los puertos en serie.
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente
por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario
para operar el equipo.

Garantía
La tarjeta de garantía se suministra como un documento
aparte.
En caso de cualquier duda, consulte el sitio web de la marca
de su pantalla o sistema.
www.lowrance.es
www.simrad-yachting.com
www.BandG.com
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Bienvenida
Le felicitamos por haber adquirido la última tecnología disponible en radares de recreo marítimo.
Las funciones especiales incorporadas a este radar son:
•
“Una mejora revolucionaria del conocimiento de la situación”: proporciona una capacidad
sin precedentes para distinguir peligros y otros objetos
•
En última instancia, el radar es lo suficientemente fácil para usuarios casuales: identifica
objetivos con claridad sin realizar complicados ajustes
•
Una navegación con una resolución y una claridad incomparables en distancias cortas,
donde el radar tradicional oscurece por completo los objetivos
•
“Inicio más rápido, larga duración”: diseño 100% de estado sólido, no se requiere ningún
transmisor de microondas potente. : ofrece la capacidad de encendido InstantOn™ y un
consumo bajo de energía
•
Eliminar el típico tiempo de calentamiento de 2-3 minutos de los radares tradicionales
•
Conservar energía gracias a una pérdida de energía en espera inferior a una décima parte
de los mejores radares existentes; especialmente bueno para veleros y lanchas motoras
más pequeñas
•
Nunca se requiere la sustitución de magnetrones caros
•
“Increíblemente accesible”: las emisiones de transmisión, prácticamente imperceptibles,
son extremadamente seguras, lo que le permite montarlo en cualquier lugar
•
Con menos de una 5a parte de emisiones transmitidas que un teléfono móvil, puede
montarse cerca de pasajeros con seguridad
•
Compatible con una amplia gama de pantallas multifunción de Navico y sensores de
rumbo

¿Qué es el radar Broadband?
El radar Broadband de Navico emplea tecnología de radar FMCW (Onda Continua de Frecuencia
Modulada).

El radar FMCW es diferente
En primer lugar, es de estado sólido, es decir, el transmisor es un dispositivo semiconductor
que no se basa en tecnología de magnetrones. En segundo lugar, transmite una señal larga de
1 ms de frecuencia creciente en lugar de un pulso de corta duración. En tercer lugar, mide la
distancia que hay hasta un objetivo no cronometrando los ecos devueltos, sino midiendo la
diferencia entre la frecuencia transmitida actual y la frecuencia repetida. De ahí el nombre de
FMCW: Onda Continua de Frecuencia Modulada.
La construcción de la imagen en 360 grados y el procesamiento de los datos del radar es la
misma que para un radar de magnetrón.

¿Cómo funciona el radar FMCW?
Frequency
9.41 GHz
9.4 GHz
1ms

5ms

Time
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FMCW = Onda Continua de Frecuencia Modulada

El escáner transmite un ‘tono ascendente’ (onda de transmisión) con una frecuencia creciente
linealmente. La onda se propaga a través del transmisor usando la frecuencia que tenía cuando
se transmitió. Si se refleja en un objeto, regresará al receptor, todavía en la frecuencia que tenía
cuando se transmitió en primer lugar.
Mientras tanto, el transmisor continúa enviando una frecuencia creciente.

La diferencia entre las frecuencias transmitidas actualmente y las recibidas, conectadas con la
tasa conocida de aumento de frecuencia, permite calcular un tiempo de vuelo a partir del cual
se calcula la distancia.

Los beneficios adicionales del radar FMCW son
Seguridad

•
•
•

emisiones bajas de energía. Una quinta parte de un teléfono móvil
funcionamiento seguro en muelles y puertos deportivos
encendido instantáneo. No requiere calentamiento

Rendimiento de corto alcance

•
•
•

el Broadband puede ver a unos pocos metros de la embarcación, en comparación con
los radares de pulso, que no pueden ver a menos de 30 metros
la alta resolución separa claramente las embarcaciones individuales y los objetos
hasta cinco veces mejor rendimiento por interferencias de mar o lluvia

Poca potencia

•
•
•

adecuado para embarcaciones y yates pequeños
instalación más sencilla con un cableado más ligero y unos conectores más pequeños
ideal para yates que atraviesan el océano

Encendido instantáneo

•
•

los radares convencionales necesitan 2-3 minutos para calentar el magnetrón. Seguridad:
2 minutos es mucho tiempo si le preocupa una colisión
comodidad: enciéndalo y úselo

Fácil de usar

•
•

no es necesario ajustarlo constantemente para obtener un rendimiento óptimo
no hay que volver a ajustar entre escalas. Esto significa que hay un cambio de escala
rápido en todas las escalas
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Descripción general del sistema de radar
El radar Broadband es una ayuda de vanguardia a la navegación. Ofrece un excelente
rendimiento del radar sin las limitaciones de los radares de pulso convencionales, como por
ejemplo: peligrosas microondas de alta potencia, tiempo de calentamiento en espera, punto
ciego de 30 m (señal inicial), alto consumo de energía y grandes conjuntos abiertos, que es lo
que se requeriría para obtener la misma calidad de imagen en escalas más cortas.
El Broadband 3G™ Radar tiene un alcance efectivo de 60 metros a 24 nm, mientras que el
Broadband 4G™ Radar tiene un alcance efectivo de 60 metros a 36 nm (dependiendo del
objetivo).
El consumo de energía en funcionamiento para el 3G es de 18 W, con un consumo de energía
en espera de 2 W. El 4G funciona a 20 W, y tiene un consumo de energía en espera de 2,9 W.
El sistema consta de: escáner del radar, una caja de interfaz (no incluida en el modelo de
EE.UU. Lowrance 3G) y un cable de interconexión. El escáner se aloja en una cúpula de tamaño
parecido al de la mayoría de los radares de 2 kW del mercado.
La caja de interfaz RI10 se emplea para conectar pantallas, alimentación e información de
rumbo si se requiere MARPA o superposición de carta (sensor de rumbo no incluido). El RI10
tiene un conector de SimNet (Simrad NMEA 2000) para introducir el rumbo. El RI10 se incluye
en todos los kits de 4G.
La caja de interfaz RI11 se emplea para conectar pantallas anteriores de la serie NX a través
de una conexión en serie. Se puede usar un cable Y para añadir información de rumbo para
MARPA a través de NMEA 0183.
El kit de 3G se puede pedir con cualquiera de estas cajas de interfaz, sin embargo el modelo de
EE.UU. Lowrance (000-10418-001) no se envía con una interfaz RI10 o RI11.

1

3
2

4
5
6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Radar Broadband
Cable de interconexión del radar
Sensor de rumbo opcional requerido para MARPA y superposición de cartas (no incluido)
Caja de interfaz de radar RI10 o RI11 (no incluida en el modelo de EE.UU. Lowrance 3G)
Cable Ethernet: 1,8 m (6 pies)
Pantalla: Simrad NSO, NSE o NSS/B&G Zeus/Lowrance HDS
Red de datos de SimNet o NMEA 2000 (no incluida)
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Instalación
¼¼ Nota: siga estas instrucciones atentamente. ¡No se salte ningún paso!
•
El radar Broadband viene sellado de fábrica. No es necesario quitar la cubierta.
•
Si se quita la cubierta la garantía de fábrica quedará anulada.

Herramientas necesarias

1. Taladro
2. Llave dinamométrica
3. Broca de 9,5 mm (3/8”)
4. Destornillador

1

2

3

4

Elección de la ubicación del escáner
La capacidad del radar para detectar objetivos depende en gran medida de la posición del
escáner. La ubicación ideal para el escáner es en alto, sobre la línea de crujía de la embarcación,
donde no haya obstáculos.
Una posición de instalación más elevada aumenta la distancia de alcance del radar pero también aumenta el alcance mínimo alrededor del barco, donde no se pueden detectar objetivos.
Al buscar una ubicación, tenga en cuenta lo siguiente:
Normalmente, la longitud del cable de interconexión que va con el radar es suficiente. Si piensa
que va a necesitar un cable más largo, consulte con su proveedor antes de la instalación. Los
cables opcionales tienen unas longitudes de 10 m (33 pies), 20 m (65,5 pies) y 30 m (98 pies).
Si monta el escáner en un pedestal o en una base, asegúrese de que la lluvia o el agua de mar
puedan drenarse rápidamente, y que el respiradero de la base puede funcionar.
Normalmente, el escáner se instala en paralelo a la línea de la crujía.
¡NO HAGA ESTO!
•
NO instale el escáner demasiado alto (por ejemplo, en la cabeza de un mástil), ya que
podría degradarse la imagen del radar en alcances cortos
•
NO instale el escáner cerca de lámparas o salidas de escape. Las emisiones de calor pueden
dañar la cúpula. El hollín y el humo disminuirán el rendimiento del radar
•
NO instale el escáner cerca de antenas de otro equipo como radiogoniómetros, antenas
VHF o equipos GPS, ya que podría causar o ser objeto de interferencias
•
NO instale el escáner en lugares en los que haya un gran obstáculo (como un conducto
de escape) al mismo nivel del haz, ya que es probable que el obstáculo genere ecos falsos
y/o zonas oscuras
•
NO instale el escáner en lugares en los que pueda sufrir vibraciones fuertes, ya que estas
vibraciones podrían disminuir el rendimiento del radar
•
NO instale el escáner de manera tal que la electrónica de la embarcación con fuentes de
alimentación conmutadas (como sondas y chartploters) estén dentro del haz de la antena
•
NO instale el escáner directamente sobre una zona cubierta grande y plana. Use un
pedestal para elevar el escáner de manera que los haces del radar eviten la línea del techo
(consulte “Consideraciones para el montaje directo en techos” en la página 8)

!

Instalación de radar dual. Instalación de radar Broadband y de radar de pulsos:
Para instalaciones de radares duales, asegúrese de que el radar Broadband no esté instalado
dentro del haz del radar de pulsos en ningún momento.
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Broadband Radar

Compass

TX
12.5
12.5

0.7 m (2.3 ft) Min

Pulse Radar

STBY

La distancia mínima para instalarlo cerca
No instale el radar Broadband en el mismo plano
del compás del barco es de 0,7 m (3,3 pies). de haz que un radar de pulsos convencional. Debe
haber un radar de pulsos establecido en STBY u
OFF cada vez que se opere el radar Broadband.

Si es posible, asegúrese de que el emplazamiento ofrece al escáner una vista
clara alrededor de la embarcación.

Para instalaciones en lanchas motoras con un ángulo de planeo empinado, se recomienda inclinar
el ángulo del escáner hacia abajo y hacia adelante.
(El ángulo del haz es de 12,5° a cualquier lado del
centro.)

Consideraciones para el montaje directo en techos
Cuando se decida por una ubicación adecuada para el montaje del radar Broadband, tenga en
cuenta que el haz vertical del radar se extiende 25° a cualquier lado de la horizontal. Con el 50%
de la energía que se proyecta en un haz a 12,5° de la horizontal. Si los haces del radar no pueden
evitar la línea del techo, el rendimiento del radar disminuirá. Según el tamaño del techo de la
embarcación, se recomienda no montarlo directamente en la superficie, sino elevar el escáner
para permitir que los haces del radar eviten la línea del techo. A continuación, se indican las
pautas de alturas para instalación en techos.

Posible disminución de rendimiento

25°

of be

am p

ower

Broadband Radar

50% of beam power

12.5°

12.5°

25°

50%

X

La ilustración superior muestra una instalación del radar Broadband montado directamente
en un techo grande. Esta instalación podría experimentar una disminución del rendimiento,
ya que el techo refleja o absorbe la energía del radar.
¼¼ Nota: cuando la superficie de montaje esté hecha de metal, debe elevar la cúpula para
que el haz tenga el camino libre, de lo contrario el rendimiento del radar se verá afectado
negativamente.
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Mejor rendimiento

Broadband Radar

La ilustración superior muestra que elevar el escáner Broadband por encima del techo permite que la mayor parte de la energía del radar omita el techo.

Mejor rendimiento

Broadband Radar

850 mm
Hard Top Width

Para obtener el mejor rendimiento, el radar debe estar colocado de tal manera que permita
que los haces omitan la superestructura de la embarcación.
A continuación, se muestra una guía para determinar la altura del escáner en relación con el
ancho total del techo de una embarcación.
Optimum Performance

25°

1.2 m
1.6 m
2.0 m

3.0 m

2.8 m

2.6 m

2.4 m

1.0 m

1.4 m

1.8 m

2.2 m

Direct
Mount
70 mm
115 mm
163 mm
210 mm
255 mm
303 mm
350 mm
395 mm
443 mm
490 mm
535 mm

Elevation of scanner

0.85 m

Hard top total width

Cada aumento de 400 mm del ancho del techo sobre un ancho de 1,0 m: aumentar altura
en 140 mm.

12.5°
3.2 m

2.8 m

Direct
Mount

1.4 m
2.4 m

67 mm
112 mm
157 mm
202 mm

2.0 m

Hard top total width

Elevation of scanner

Better Performance

Cada aumento de 400 mm del ancho del techo sobre un ancho de 2,0 m: aumentar altura
en 45 mm.
Instalación | Broadband 3G/4GTM Guía de instalación del radar
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Montaje del escáner
Utilice la plantilla de montaje proporcionada y péguela bien en la ubicación escogida.
Antes de taladrar, compruebe que:
• ha orientado la plantilla de montaje correctamente, de manera que la parte delantera de la
unidad del escáner mire hacia la parte delantera de la embarcación
• el grosor de la ubicación escogida no es superior a los 18 mm (0,7”). Si la ubicación es más
gruesa, será necesario usar unos pernos más grandes que los proporcionados
• los cuatro pernos proporcionados son de M8 x 30 mm. Si necesita usar pernos más grandes,
asegúrese de que son de acero inoxidable para aplicaciones marítimas y permita un contacto
de rosca mínimo de 8 mm (0,3”) y máximo de 18 mm (0,7”)
1. Use una broca de 9,5 mm (3/8”) para hacer los cuatro orificios tal como se muestra en la plantilla de
montaje

2. Quite la plantilla de montaje
3. Conecte el cable de interconexión del escáner (consulte “Conexión del cable de interconexión al escáner”
en la página 11 )

4.
5.
6.
7.

Pase el cable de conexión por el canal de retención del cable
Coloque el escáner sobre los orificios para pernos con cuidado, de manera que queden alineados
Coloque una arandela de presión y una arandela plana en cada perno, como se muestra
Inserte el perno en el orificio, colóquelo en los orificios roscados de montaje de los escáneres y apriételo bien

¼¼ Nota: los ajustes de par de los pernos de montaje son 12 Nm – 18 Nm (8,9 lb pie – 13,3 lb pie)
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Conexión del cable de interconexión al escáner
El cable de interconexión del escáner conecta el escáner con la caja de interfaz RI10 (o con
Lowrance HDS a través de un cable adaptador Ethernet: 3G sólo en EE.UU.). El cable se conecta
al escáner mediante un conector de 14 puntas.
•
Proteja los conectores cuando pase el cable por la embarcación y evite tensar los conectores
•
El diámetro del cable de interconexión es de 9 mm. Será necesario un orificio de 14 mm
para pasar el conector RJ45 (extremo de la caja de interfaz) o de 24 mm para el conector
de extremo del escáner
•
Pase el cable de interconexión entre el escáner y la ubicación de la caja de interfaz del radar
•
Inserte el conector del cable en el enchufe macho de 14 puntas del escáner
•
Alinee el conector correctamente para evitar doblar las puntas. Fije el collar de bloqueo
rotándolo hacia la derecha hasta que haga clic
•
Pase y fije el cable en el canal de retención del cable

Patillaje del cable de interconexión del escáner

Conector del cable
Conector del escáner Diámetro = 23 mm

Patillaje Color del hilo

RJ45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Hilo estañado
Hilo estañado
Hilo estañado
Hilo estañado
N/D
RJ45 Pin 4
RJ45 Pin 5
RJ45 Pin 7
RJ45 Pin 8
RJ45 Pin 3
N/D
RJ45 Pin 1
RJ45 Pin 6
RJ45 Pin 2

Instalación | Broadband 3G/4GTM Guía de instalación del radar

Negro
Rojo
Amarillo
Gris
N/D
Azul
Blanco/Azul
Blanco/Marrón
Marrón
Blanco/Verde
N/D
Blanco/Naranja
Verde
Naranja
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Conexión del cable de interconexión a la caja de interfaz del radar
Para conectar un cable de interconexión a HDS de Lowrance (sólo EE.UU.) (consulte “Lowrance:
HDS USA (sin MARPA)” en la página 14)
A

D

G

B

E

F

C

Data

H

Shield
Black
Yellow
Red

1. Deslice (F), (E) y (D) sobre el RJ45 y los hilos de 2. Conecte los hilos de datos al bloque
datos del cable de interconexión del escáner (G) verde de terminales (conector Phoenix)
3. Conecte el conector RJ45 y el Phoenix a la
caja de interfaz del radar

A

H

E

D

D

4. Fije (D) en la caja de interfaz del radar usando 5. Deslice (E) a lo largo del cable (G) y fuércelo
los cuatro tornillos negros suministrados de SS dentro del alojamiento del casquillo del
M3x12 (H)
cable (D)

A

F

6. Gire (F) hacia la derecha para fijar. Apriete
bien sólo con la mano
•
•

12 |

A

Caja de interfaz del radar

B

Conector de datos RJ45 del radar

C

Cable de corriente (consulte
“Conexión de la alimentación” en la
página 18)

D

Alojamiento del casquillo del cable

E

Arandela del casquillo

F

Contratuerca

G

Cable de interconexión del escáner

H

4 tornillos de M3x12 mm Phillips de
cabeza troncocónica

Para quitar el cable de interconexión del escáner, siga el procedimiento anterior en orden
inverso
Para evitar dañar los conectores al quitar el cable de interconexión del escáner, es
importante quitar la arandela del casquillo del cable antes de intentar quitar el alojamiento
del casquillo del cable
Instalación | Broadband 3G/4GTM Radar Guía de instalación

Acortamiento del cable

No se recomienda acortar el cable, pero si es inevitable, use el siguiente patillaje para volver a
terminar el cable con un nuevo enchufe RJ45.

Patillaje del conector RJ45

P8

P1

Pin

Color (Color)

1
2
3
4

Blanco/Naranja
Naranja
Blanco/Verde
Azul

5
6
7
8

Blanco/Azul
Verde
Blanco/Marrón
Marrón

Requerido para concluir

Conector RJ45

Tenaza engarzadora para RJ45

Montaje de la caja de interfaz del radar
•
•

•
•
•
•

Instale la caja de interfaz del radar (cuando corresponda) en una ubicación seca alejada de
agua de mar, lluvia, goteos y condensación
La caja de interfaz del radar debe estar situada en un lugar en el que resulte fácil conectarla
al generador del barco, al cable de interconexión, a SimNet/NMEA 2000 y a la pantalla o a
la red de pantallas
Deje suficiente espacio para que los cables queden colgando
Preferiblemente, monte la caja de interfaz del radar en una superficie vertical de manera
que los cables salgan hacia abajo
Inserte los conectores. Consulte “Conexión del cable de interconexión a la caja de interfaz
del radar” en la página 12
Fíjela a la superficie usando los cuatros puntos de montaje y las abrazaderas Pozi de SS 8G
x 5/8 suministradas

Instalación | Broadband 3G/4GTM Guía de instalación del radar
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Lowrance: HDS USA (sin MARPA)

3

1

NEP-2 (Optional)
POWER

4

Conexión del radar Broadband a la pantalla

NETWORK

2
NETWORK

NETWORK

NETWORK

NETWORK

2
4
FUSE

FUSE

_ +

1. Lowrance HDS
2. Cable adaptador Ethernet. Macho amarillo de 5 puntas al conector hembra RJ45 de 1,8 m

(6 pies). Incluido en el kit 000-10418-001 de 3G™ (Lowrance, sólo EE.UU.). Se puede conectar
directamente al HDS, o a través de un conmutador Ethernet NEP-2, o usando un puerto
Ethernet libre en un módulo Structure Scan LSS-1 (si procede)
¼¼ Nota: asegúrese de que la conexión se realiza en un entorno seco y que se fija correctamente
3. Broadband 3G™ Radar
4. Cable de interconexión: barcos con uno de 10 m (33 pies): opcional de 20 m (65 pies) y de

30 m (98 pies) disponible
¼¼ Nota: para añadir MARPA y/o superposición de cartas, tiene que añadir una caja de interfaz RI10
y un sensor de rumbo (consulte la página siguiente)
¼¼ Nota: el Broadband 4G™ Radar también se puede conectar de esta manera, pero no ofrece
ningún beneficio, ya que todos se entregan con una caja de interfaz RI10, que permite conectar
una fuente de rumbo al radar
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Lowrance: HDS fuera de EE.UU. o con MARPA/superposición
de cartas
Simrad: NSS
(red NMEA 2000)
Los radares 3G y 4G se conectan a Lowrance HDS y a Simrad NSS de la misma manera

2
HDS

1
3

Lowrance HDS
or
Simrad NSS

4

2

NMEA2000

Ethernet

Power

NSS

5
NMEA2000
Ethernet

FUSE

6

7

8

NETWORK

NETWORK

NETWORK

FUSE

NETWORK

FUSE

POWER

_ +

9

NETWORK

9

10
NMEA2000 Network

Parts required for chart overlay / MARPA

1. Lowrance HDS o Simrad NSS
2. Broadband 3G™ o 4G™ Radar
3. Cable de interconexión (Lowrance 10 m (33 pies), Simrad 20 m (65,5 pies))
4. Caja de interfaz del radar RI10
5. Cable Ethernet (1,8 m (6 pies)). El RI10 puede conectarse directamente a una pantalla multi-

función o a través de un conmutador Ethernet (NEP-2), o de un puerto libre en un módulo
Structure Scan LSS-1. Para ver las opciones de cables consulte “Cable Ethernet” en la página 28
6. Puerto de expansión de red NEP-2. Conmutador Ethernet de 5 puertos
Las siguientes piezas son necesarias para MARPA y/o la superposición de cartas:
7. Sensor de rumbo RC42
8. Cable SimNet. Para ver las opciones de cables consulte

“Cable de SimNet” en la página 28

9. SimNet: kit adaptador NMEA 2000: a) Cable de SimNet a
Micro-C de 0,5 m (1,6 pies), b) Empalmador SimNet. c) Conector
T NMEA 2000

a

b

Conexión del radar Broadband a la pantalla | Broadband 3G/4GTM Guía de instalación del radar

c
| 15

B&G: Zeus
Simrad: NSO, NSE y NSS
(red SimNet)

2

1
Zeus

SimNet

3

4
Ethernet

Ethernet

SimNet

B&G Zeus
SIMRAD NSO, NSE
or NSS MFD

5
6
FUSE
NETWORK

NETWORK

NETWORK

NETWORK

7

FUSE

2

NSO

8

Parts required for
Chart overlay / MARPA

FUSE
POWER

10

97

NETWORK

12
_ +

SimNet Network

SimNet
Ethernet

Alternative: NMEA0183 heading
NMEA2000 cables
SimNet cables
Ethernet cable
Ethernet cables if
using NEP-2

NSE

11
AT10HD
NMEA083 to SimNet
Converter Heading Only

White RX+
Brown RX-

TX+
TX-

Cut off 12 Pin
plug to expose bare wires

NMEA0183 10 Hz Heading
(e.g Gyro, Sat Compass)

1. B&G Zeus o Simrad NSO/NSE/NSS
2. Broadband 3G™ o 4G™ Radar

Ethernet

SimNet

3. Cable de interconexión. Se suministra con un cable de 20 m (65 pies): opcional de 10 m
4.
5.

NSS
6.
7.

(33 pies) y de 30 m (98 pies)
Caja de interfaz del radar RI10
Cable Ethernet (1,8 m (6 pies)). La RI10 puede conectarse directamente al puerto de RED del
alojamiento de la pantalla/del procesador, o través de un puerto de expansión de red (7). Para
ver las opciones de cables consulte “Cable Ethernet” en la página 28
Cables Ethernet requeridos para conectar 3G™/4G™ a través de un NEP-2 (6)
Conmutador Ethernet NEP-2
Las siguientes piezas son necesarias para MARPA y/o la superposición de cartas:

NMEA2000
Ethernet

8. Para B&G Zeus, NSO, NSE de Simrad. Cable SimNet. (No suministrado)
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Para SimRad NSS. Cable de SimNet a Micro-C (no suministrado) consulte “Cables
adaptadores SimNet - NMEA 2000” en la página 28
9. Cable de caída de voltaje SimNet. Permite que la pantalla reciba información de rumbo para
la superposición de cartas
10. Sensor de rumbo RC42 (22090195)
11. AT10HD. Para instalaciones con un sensor de rumbo NMEA 0183
12. Red SimNet
Conexión del radar Broadband a la pantalla | Broadband 3G/4GTM Radar Guía de instalación
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Conexiones de RI10
1

5
2
3
4
1. Conecta la RI10 a una red SimNet o NMEA 2000 para permitir que se envíe información sobre
2.
3.
4.
5.

el rumbo y la posición al escáner para realizar los cálculos de MARPA
Interfaz principal de red de datos entre el radar y la pantalla (Ethernet)
Ofrece una conexión de datos y alimentación entre la antena de radar Broadband y la RI10
Cable de corriente (consulte “Conexión de la alimentación” en la página 18)
El LED verde indica que se suministra alimentación a la RI10 y muestra el estado de SimNet.
Una secuencia de tres parpadeos rápidos indica que no se realizó ninguna conexión con
SimNet en el momento del encendido y una luz fija significa que se perdió la conexión con
SimNet después del encendido

¼¼ Nota: las unidades de Lowrance HDS vendidas en EE.UU. no requieren una caja de interfaz
y el escáner las conecta directamente a la pantalla o al conmutador Ethernet. Si se requiere
superposición de cartas o MARPA para Lowrance HDS USA, se requieren una caja de interfaz
RI10 y un sensor de rumbo.

Añadir MARPA y/o superposición de cartas
Para añadir MARPA y/o superposición de cartas, es fundamental usar un sensor de rumbo con
una velocidad de salida de 10 Hz. El sensor de rumbo tiene que ser un compás estabilizado o
mejor.
Puede usar un Sensor de rumbo con una fuente de salida NMEA 0183 o NMEA 2000.
Debe usar una caja de interfaz del radar para conectar los datos de rumbo al sistema de radar;
esto es debido a que el radar realiza los cálculos de MARPA:
•
Si la fuente de rumbo es NMEA 0183, use una caja de interfaz RI11 para instalaciones NX,
o una caja de interfaz RI10 con un convertidor AT10HD para todas las demás instalaciones.
El AT10HD convierte NMEA 0183 en SimNet/NMEA 2000 (sólo se convierte la información
de rumbo)
•
Si la fuente de rumbo es NMEA 2000 o SIMNET use una caja de interfaz RI10

Conexiones de RI10 | Broadband 3G/4GTM Guía de instalación del radar
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Conexión de la alimentación
El radar Broadband puede funcionar en sistemas de CC de 12 o 24 V. El radar Broadband necesita
que se aplique CC +V en el cable amarillo para funcionar. Esto se puede conseguir de una de
estas tres maneras:
1. Normalmente, los cables rojo y amarillo están unidos y conectados a un interruptor con fusible. El radar
se activará en espera cuando se aplique alimentación. Cuando el interruptor esté desconectado, el radar
no consumirá alimentación

2. Use el encendido o instale un interruptor que envíe alimentación al cable amarillo. (Se recomienda
usar un fusible o un ruptor de 5 amp.) El radar se encenderá cuando se active el interruptor. Cuando el
interruptor esté desconectado, el radar consumirá una energía mínima (~1mA)

3. Conecte el cable amarillo a la activación externa de la pantalla adecuada, como NSE, NSO, o NSS. El radar
se encenderá cuando se encienda la pantalla. La pantalla debe estar establecida en ‘Master’ en el control
de alimentación. Cuando la pantalla esté desconectada, el radar consumirá una energía mínima (~1mA)

Antes de enviar energía al sistema:

!
!
!

•

asegúrese de que se ha instalado y fijado el escáner.

•

asegúrese de que el cable de interconexión del radar está conectado al radar.

•

si usa una caja de interfaz del radar, asegúrese de que se han hecho todas
las conexiones con la pantalla.

Para sistemas que usan una caja de interfaz del radar RI10:
•
Conecte el cable rojo a la CC positiva de 12 o 24 V. Use un fusible o un ruptor de 5 amp
•
Conecte el cable amarillo a la fuente de alimentación que encenderá el sistema (consulte
la sección anterior)
•
Conecte el cable negro a la corriente negativa

Red
Yellow
Black

5A

12 -24 V DC (+)
BATT (-)

Para sistemas que no usen una caja de interfaz del radar (Lowrance 3G, sólo EE.UU.):
•
Conecte el cable rojo a la CC positiva de 12 o 24 V. Use un fusible de 5 amp
•
Conecte el cable amarillo a la fuente de alimentación que encenderá el sistema (consulte
la sección anterior)
•
Conecte el cable negro a la corriente negativa
Network to display
Data
Red

5A

Yellow

18 |

12-24 V DC +

Black

Battery (-)

Shield

No connect
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Instalación y configuración
La instalación y configuración del radar Broadband se ha simplificado en comparación con
los radares de pulso tradicionales. No hay ajuste de escala a cero (tiempo de retardo), no hay
tiempo de calentamiento y no se requiere caldeado.
Las siguientes secciones explican los ajustes disponibles. Tenga en cuento que los ejemplos
de menú usados pertenecen a la NSE de Simrad. Aunque tengan un aspecto distinto al de la
interfaz de Lowrance, el contenido es esencialmente el mismo.

Acceso a la instalación del radar en la pantalla
Acceda a la instalación del radar pulsando MENÚ > AJUSTES > RADAR > INSTALACIÓN.

Estado Radar

￼
Versión de Software

Asegúrese de que tiene el software más reciente. Visite el sitio web para obtener la versión más
reciente.
Número de Serie

Tómese un minuto para escribir el número de serie del radar.
Estado MARPA

El estado de MARPA puede identificar si hay un sensor de rumbo en la red y que el radar esté
recibiendo información de rumbo esencial para los cálculos de MARPA.
Reiniciar dispositivo ID

Las pantallas NSS y HDS sólo admiten un radar en la red. Si hay que conectar un radar que
ha estado conectado a una red de radar dual en el pasado, puede que la pantalla no lo
detecte porque tiene un ID de dispositivo incorrecto. Para resolver este problema, siga este
procedimiento, que debe realizarse sólo con un radar de la red.
En la página Estado Radar. Seleccione “Reiniciar dispositivo ID....” y, a continuación, siga los avisos
en pantalla;

Instalación y configuración | Broadband 3G/4GTM Guía de instalación del radar
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Ajustar alineación de demora
Ajuste el marcador de rumbo. Esto sirve para alinear el marcador de rumbo en pantalla con la
línea central de la embarcación y compensará una desalineación ligera del escáner durante la
instalación. Cualquier imprecisión resultará evidente al usar MARPA o la superposición de cartas.
Dirija el barco hacia el extremo de una punta de tierra o península. Ajuste la alineación de
demora de manera que la línea de rumbo toque el extremo de la misma punta de tierra o
península.

Ajustar rechazo de interferencias locales
Las interferencias de algunas fuentes de a bordo pueden interferir en el radar Broadband. Un
síntoma podría ser un objetivo grande en la pantalla que sigue teniendo la misma demora
relativa aunque la embarcación cambie de dirección. Escoja si el rechazo local de interferencias
va a ser BAJO, MEDIO o ALTO. El valor por defecto es BAJO.

Ajustar altura de antena
Establezca la altura del escáner del radar. El radar usa este valor para optimizar el rendimiento
del filtro de mar.
¼¼ Nota: es muy importante configurar la altura de la antena correctamente, ya que afectará al
funcionamiento del filtro de mar. No establezca la altura en 0.

Supresión de lóbulos laterales
¼¼ Nota: este control sólo lo deben ajustar usuarios de radar expertos. Si este control no se ajusta
correctamente, puede producirse una pérdida de objetivos en entornos de puerto.
En ocasiones, puede producirse una devolución
de objetivo falsa junto con devoluciones de
objetivos fuertes, como barcos grandes o
puertos de contenedores.
Esto ocurre porque la antena del radar no puede
centrar toda la energía del radar transmitida
en un haz único y una pequeña cantidad de
energía se transmite en otras direcciones.
Esta energía se denomina energía del lóbulo
lateral y ocurre en todos los sistemas de radar.
Las devoluciones que producen los lóbulos
laterales tienden a mostrarse como arcos:
Cuando el radar está montado en sitios donde hay objetos metálicos cerca del radar, la
energía del lóbulo temporal aumenta porque el enfoque del haz empeora. Las devoluciones
aumentadas del lóbulo lateral pueden eliminarse mediante el control Supresión de lóbulos
laterales en el menú de instalación del radar.
Por defecto, este control está establecido en Auto y normalmente no sería necesario ajustarlo.
Sin embargo, si hay bastantes perturbaciones metálicas alrededor del radar, tal vez haya que
aumentar la supresión de lóbulos laterales. El control debe ajustarse de la siguiente manera:
1. Establezca la escala del radar entre 1/2 nm y 1 nm y la Supresión de lóbulos laterales en Auto
2. Lleve la embarcación a una ubicación en la que es probable que se vean las devoluciones del lóbulo
lateral. Normalmente, la situación ideal sería cerca de un barco grande, un puerto de contenedores o un
puente de metal

3. Cruce el área hasta que se vean las devoluciones más fuertes de lóbulos laterales
4. Cambie la Supresión de lóbulos laterales automática a OFF y, a continuación, seleccione y ajuste el control
de supresión de lóbulos laterales hasta que se eliminen las devoluciones de lóbulos laterales. Puede que
tenga que supervisar 5-10 barridos de radar para asegurarse de que se han eliminado

5. Vuelva a cruzar el área y vuelva a ajustar si todavía se producen devoluciones de lóbulos laterales
6. Salga del menú de instalación

20 |
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Para iniciar el radar
En la pantalla del radar, seleccione el botón de transmisión.

Selección de fuente de rumbo de RI10
La RI10 recibe el rumbo a través de la red SimNet o NMEA 2000 y transmite estos datos al radar,
donde se realiza el procesamiento de MARPA.
Para instalaciones de Simrad con más de una fuente de rumbo SimNet, la RI10 usará la fuente
del grupo Simrad. La fuente usada por el grupo Simrad puede verse o cambiarse a través de
una pantalla NSx en el menú Ajustes>Red>Fuentes…:

Instalación del radar dual
Para pantallas B&G Zeus y NSE y NSO de Simrad, es posible que dos radares estén conectados a
la red y visualizados a la vez en una pantalla. En el momento de la instalación, hay que realizar
la selección de la fuente del radar de la siguiente manera.
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
que se muestra en la esquina superior izquierda de los paneles de carta y de radar:

¼¼ Nota: 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 Radar>Opciones de
Radar>Fuentes:

4. Para un panel de carta (con superposición de radar), es posible cambiar la fuente del radar en el menú
Carta>Opciones de Radar>Fuentes:

5. Para páginas con más de un panel de carta o de radar, es posible configurar las diferentes fuentes de
radar para cada panel

Instalación y configuración | Broadband 3G/4GTM Guía de instalación del radar
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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.

Instalación de doble escala (sólo Broadband 4GTM Radar)
Con una pantalla NSE de Simrad conectada a un Broadband 4G™ Radar, es posible operar
el radar en modo de doble escala. Esto permite ver dos paneles de radar al mismo tiempo,
funcionando en diferentes escalas pero con todos los datos de imágenes suministrados por un
escáner 4G. Cada panel de radar mostrado puede seguir a un máximo de 10 objetivos MARPA;
la capacidad de adquirir objetivos depende de la escala.
La instalación de la doble escala es idéntica a la del radar dual, excepto que un radar 4G mostrará
dos ejemplos en la lista de fuentes; un canal A y un canal B.

¼¼ Nota: dos radares 4G en el mismo sistema mostrarán cuatro fuentes de radar (dos canales A y B).
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Mantenimiento
Limpie la antena con agua jabonosa y un trapo suave.
Evite usar productos de limpieza abrasivos.
No use disolventes como gasolina, acetona, butanona, etc., ya que la superficie de la antena
resultaría dañada.
Después de años de uso, puede que haya que sustituir la correa impulsora.
El transmisor del radar Broadband es de estado sólido y no requerirá una sustitución regular
como ocurre con un radar de magnetrón ordinario.
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Escáner
280 mm (11.02”)

9

Esquemas de medidas

489.6 mm (19.28”)

488.6 mm (19.24”)

FRONT

232.5 mm (9.15”)

D
141.5 mm (5.57”)

C

114.6 mm (4.51”)

B
A
233.0 mm (9.17”)
128.3 mm (5.05”)
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128.3 mm (5.05”)

Leyenda

Descripción

A
B
C
D

Área de entrada de cable
Canal de retención del cable
4 orificios para pernos de M8 x 30 mm
Respiradero
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Caja de interfaz del radar
171 mm (6.76")

92 mm (3.63")

25 MM 1")

154 mm (6.06")
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Especificaciones
Broadband 3G™ Radar
Características

Datos técnicos

Conformidad

CE, FCC (ID: RAY3G4G), IC: 4697A-3G4G

Medioambientales

IEC60945: 2002
Temperatura de funcionamiento: de -25° a +55°C
(de -13° a +130°F)
Humedad relativa: +35° C (95° F), 95% RH
Resistencia al agua: IPX6

Velocidad relativa del viento

51 m/seg (Máx:100 nudos)

Consumo de energía (con un cable de 10 m)

En funcionamiento: 18 W (Típ.) @ 13,8 V de CC
En espera: 2 W (Típ.) @ 13,8 V de CC ~ 150 mA

Entrada CC (en el extremo del cable del radar)

De 9 V a 31,2 V de CC (sistemas de 12/24 voltios).
Protección de polaridad invertida

Fuente del transmisor (tiempo de precalentamiento)

Sin magnetrón: Instant On™

Medidas externas

280 mm de altura x 489 mm de diámetro
(11” de altura x 19,3” de diámetro)

Peso del escáner (sin cables)

7,4 kg (16,31 libras)

Parámetros del radar y de la antena
Escalas del radar

50 m (200 pies) a 24 nm con 17 ajustes de escala (nm/sm/km)

Rotación (dependiente del modo)

24/36 rpm +/-10%

Frecuencia del transmisor

Banda X: de 9,3 a 9,4 Ghz

Fuente del transmisor (tiempo de calentamiento)

Sin magnetrón: todo de estado sólido. Instant On™

Plano de polarización

Polarización horizontal

Salida de potencia máxima del transmisor

165 mW (nominal en la fuente)

Zona muerta ajuste del pulso principal

Ninguno: no es un radar de pulsos

Perturbación por mar o lluvia

5 veces inferior a la de un radar de pulsos

Frecuencia de repetición de barrido

200 Hz

Tiempo de barrido

1,3 ms+/- 10%

Ancho de banda del barrido

75 MHz máx

Ancho del haz horizontal (antena transmisora y receptora)

5,2°+/-10% (-3 dB de ancho)

Ancho del haz vertical (antena transmisora y receptora)

25°+/-20% (-3 dB de ancho)

Nivel del lóbulo lateral (antena transmisora y receptora)

Inferior a -18 dB (en un rango de ±10°);
inferior a -24 dB (exterior ±10°)

Cifras de ruido

Menos de 6 dB

Comunicaciones/Cableado/Montaje
Protocolo de comunicaciones

Serie y Ethernet de alta velocidad

Rumbo

NMEA 0183 con caja de interfaz RI11
NMEA 2000/SimNet con caja de interfaz RI10

Longitud de cable de interconexión

Lowrance 10 m (33 pies)
Simrad, B&G 20 m (65,6 pies)

Longitud máxima de cable de interconexión

30 m (98,5 pies): disponible de manera opcional

Pernos (4)

M8x30: de acero inoxidable 304

Cobertura

W233 mm (9,17”) (puerto/estribor) x L141,5 mm (5,55”)
(coincide con la huella de Garmin GMR18HD/Raymarine
RD218)

Pantallas compatibles
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Simrad:

Lowrance:

B&G:

NSO, NSE, NSS (todos los modelos)

HDS (todos los modelos)

Zeus (todos los modelos)
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Broadband 4G™ Radar
Características

Datos técnicos

Conformidad

CE, FCC (ID: RAY3G4G), IC: 4697A-3G4G

Medioambientales

IEC60945: 2002
Temperatura de funcionamiento: de -25° a +55°C
(de -13° a +130°F)
Humedad relativa: +35° C (95° F), 95% RH
Resistencia al agua: IPX6

Velocidad relativa del viento

51 m/seg (Máx:100 nudos)

Consumo de energía (con un cable de 10 m)

En funcionamiento: 20 W (Típ.) @ 13,8 V de CC
(21 W en modo de doble escala)
En espera: 2,9 W (Típ.) @ 13,8 V de CC ~ 170 mA

Entrada CC (en el extremo del cable del radar)

De 9 V a 31,2 V de CC (sistemas de 12/24 voltios).
Protección de polaridad invertida
Voltaje mínimo de arranque 10,75 V de CC

Fuente del transmisor
(tiempo de precalentamiento)

Sin magnetrón: Instant On™

Medidas externas

280 mm de altura x 489 mm de diámetro
(11” de altura x 19,3” de diámetro)

Peso del escáner (sin cables)

7,4 kg (16,31 libras)

Parámetros del radar y de la antena
Escalas del radar

De 50 m (200 pies) a 66 km (36 nm) con 18 ajustes de escala
(nm/sm/km)

Rotación (dependiente del modo)

24/36/48 rpm +/-10% (dependiente del modo y de MFD)

Frecuencia del transmisor

Banda X: de 9,3 a 9,4 Ghz

Fuente del transmisor
(tiempo de calentamiento)

Sin magnetrón: todo de estado sólido. Instant On™

Plano de polarización

Polarización horizontal

Salida de potencia máxima del transmisor

165 mW (nominal: en el puerto de la antena)

Zona muerta ajuste del pulso principal

Ninguno: no es un radar de pulsos

Perturbación por mar o lluvia

3-5 veces inferior a la de un radar de pulsos

Frecuencia de repetición de barrido

200 - 540 Hz (dependiente del modo)

Tiempo de barrido

1,3 ms+/- 10%

Ancho de banda del barrido

75 MHz máx

Ancho del haz horizontal
(antena transmisora y receptora)

5,2°+/-10% (-3 dB de ancho)

Control de separación de objetivo

OFF: 5,2°+/-10% (-3 dB de ancho)
LOW: ~4,4°+/-10% (-3 dB de ancho)
MED: 3,2°+/-10% (-3 dB de ancho)
HIGH: ~2,6°+/-10% (-3 dB de ancho)

Ancho del haz vertical
(antena transmisora y receptora)

25°+/-20% (-3 dB de ancho)

Nivel del lóbulo lateral
(antena transmisora y receptora)

Inferior a -18 dB (en un rango de ±10°); inferior a -24 dB (exterior ±10°)

Cifras de ruido

Menos de 6 dB

Comunicaciones/Cableado/Montaje
Protocolo de comunicaciones

Ethernet de alta velocidad

Rumbo

NMEA 2000/SimNet con caja de interfaz RI10

Longitud de cable de interconexión

Lowrance 10 m (33 pies)
Simrad, B&G 20 m (65,6 pies)

Longitud máxima de cable de
interconexión

30 m (98,5 pies): disponible de manera opcional

Pernos (4)

M8x30: de acero inoxidable 304

Cobertura

W233 mm (9,17”) (puerto/estribor) x L141,5 mm (5,55”)
(coincide con la huella de Garmin GMR18HD/Raymarine RD218)

Pantallas compatibles
Simrad:

Lowrance:

B&G:

NSO, NSE, NSS* (todos los modelos)

HDS* (todos los modelos)

Zeus (todos los modelos)

¼¼ Nota: *NSS y HDS no admiten toda la gama de funciones del 4G.
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Números de pieza del radar Broadband de Navico
Números de pieza del escáner del radar Broadband
Modelo Referencia
Descripción

Longitud

Escáner

3G™
4G™

000-10416-001 Broadband 3G™ Radar
000-10417-001 Broadband 4G™ Radar

RI10
RI11

AA010189
AA010204

Caja de interfaz SimNet del radar Broadband
Caja de interfaz en serie del radar Broadband

AA010211

Cable de interconexión del escáner de banda 10 m (33 pies)
ancha
Cable de interconexión del escáner de banda 20 m (65,6 pies)
ancha
Cable de interconexión del escáner de banda 30 m (98,5 pies)
ancha

Cajas de interfaz

Cables del escáner

AA010212
AA010213

Cables Ethernet

000-00127-56

000-00127-28
000-0127-51
000-0127-29
000-0127-30
000-0127-37

Cable adaptador: Ethernet amarillo macho
a hembra RJ45 (suministrado con SKU de
Lowrance USA)
Cable Ethernet
Cable Ethernet
Cable Ethernet
Cable Ethernet
Cable Ethernet

2 m (6,5 pies)

0,6 m (2 pies)
1,8 m (6 pies)
4,5 m (15 pies)
7,7 m (25 pies)
15,2 m (50 pies)

Cables de SimNet

24005829
24005837
24005845
24005852

Cable de SimNet
Cable de SimNet
Cable de SimNet
Cable SimNet
nota: sólo el bus principal de simNet

0,3 m (1,0 pies)
2 m (6,6 pies)
5 m (16 pies)
10 m (33 pies)

24006413
24006199

Hembra Micro-C a SimNet
4 m (13 pies)
El cable de SimNet a Micro-C (hembra) que
0,5 m (1,6 pies)
conecta un producto NMEA 2000® con SimNet
El cable de NMEA a Micro-C (macho) que conecta 0,5 m (1,6 pies)
un producto SimNet a una red NMEA 2000®

Cables adaptadores SimNet - NMEA 2000

24005729

NMEA: convertidores SimNet

AT10
AT10HD

28 |

24005936
24006694

AT10 NMEA 0183/convertidor SimNet
AT10HD NMEA 0183/convertidor SimNet.
10 Hz sólo datos de rumbo
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Certificado de conformidad de exposición de RF
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*988-10396-003*
www.bandg.com
www.simrad-yachting.com
www.lowrance.es

