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Las ventajas de navegar con chartplotters B&G

Chartplotters B&G

Cartas

Los chartplotters B&G ofrecen un sistema de
navegación multitáctil muy fácil de usar. Consulte
todos los datos importantes en un solo lugar,
agregue waypoints, visualice rutas y mucho más.

B&G le ofrece el mayor catálogo de cartas de
navegación, desde líderes del mercado como
C-MAP y Navionics® hasta proveedores de
cartas especializados como NV Digital y muchos
otros, a fin de disfrutar de una navegación precisa.

SailSteer
Una sencilla y potente vista de los instrumentos
que combina todos los datos esenciales para la
navegación a vela. Rumbo, viento, Laylines, marea,
waypoint y sectores de role del viento. Confíe en
SailSteer para gestionar los números de modo que
usted pueda disfrutar de un día perfecto en el mar.

Laylines y SailingTime
SailingTime proporciona a los navegantes el tiempo
exacto hasta una layline e información sobre el
tiempo necesario para alcanzar el viewpoint.

Control de piloto automático WindPlot

Startline

ForwardScan®

Radar

WIFI

Puede activar el piloto automático y asumir
el mando directamente desde el chartplotter
B&G, y así disfrutar de un control e integración
perfectos mientras se relaja.

Vista potente y a escala de la línea de salida. Se
establece simplemente añadiendo las posiciones
finales de la línea a partir de un “Ping”, posición
de waypoint, posición del cursor o escala y
marcación de la posición actual. StartLine le
ofrece todo lo necesario para ganar la salida.

Consulte todos los elementos que se encuentran
bajo el agua e información sobre profundidades
próximas. Podrá navegar por aguas desconocidas
o inexploradas con confianza gracias a una
imagen nítida de los elementos próximos que
encontrará en el fondo.

Consulte y supervise los resultados del radar
cómodamente desde la pantalla del chartplotter.
De esta forma, dispondrá de un control e
información completos en un sistema de
navegación totalmente integrado (no disponible
en Vulcan 5 ni en Vulcan 7).

Esta tecnología inalámbrica proporciona una
capacidad de conexión inigualable entre sus
chartplotters, tablets y smartphones. Descargue
el software gratuito para consultar la información
(smartphone) y controlar los dispositivos (tablet) desde
prácticamente cualquier lugar de la embarcación.
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Con WindPlot, puede realizar un seguimiento de
las tendencias meteorológicas y el movimiento
del viento a lo largo del tiempo, y evaluar
las condiciones mediante un histograma de
tendencias del viento intuitivo en tiempo real.

www.bandg.com
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Gama Compact

La gama Compact de B&G está especialmente pensada para el navegante costero de recreo y
de regata. Estos productos se han diseñado y seleccionado para que equipar su embarcación
sea lo más sencillo y fácil posible.

V50 / H50
DSC VHF de montaje fijo V50

Radar Broadband 3G

™

Imagen impecable

Gracias a su gran flexibilidad y versatilidad, Vulcan conforma el núcleo de la gama
Compact y es una pantalla multiusos que se puede utilizar en cualquier velero.
Chartplotter fácil de usar
Intégrelo en los instrumentos existentes para disfrutar de las galardonadas funciones
de navegación de B&G
Cree una red NMEA2000® en un yate nuevo o durante un proceso de reequipamiento

Excelente detección y discriminación
de objetivos

Pantalla Triton

2

Muestra viento, velocidad, profundidad,
rumbo, GPS, AIS y mucho más

Receptor AIS integrado
Potente altavoz/megáfono externo
Modos Dual y TriWatch
Función de seguimiento de amigos
Gráfico AIS, waypoints, navegación y MOB

InstantOn™

Resistencia al agua según la norma IPx7

Alcance de trabajo 0-28 nm

Integración de red marítima “Plug-and-play”

Bajo consumo energético

Microteléfono inalámbrico H50

Gran pantalla en color de 4,1 pulgadas
Pantalla LCD transflectiva y nítida
Funciones de navegación exclusivas
como SailSteer y WindPlot
Fácil de usar y de instalar
Bajo consumo energético

Vulcan
SailSteer

SonicHub® 2

SailingTime
Laylines

Bluetooth®

Wi-Fi integrada para GoFree

4 amplificadores de 50 W

Compatible con Navionics®, C-MAP y
otros sistemas cartográficos

Conexión NMEA 2000®

Pantalla con retroiluminación LED brillante

Salida de 3 zonas de preamplificador

Antena GPS/GLONASS de 10 Hz interna

Salida de subwoofer de preamplificador

Modelos de 5’’, 7” y 9”

Dos entrada AUX estéreo

Puertos USB dobles

Control de música para dos zonas
individuales

Controlador piloto Triton2
Intelligent sail steering
Smart Manoeuvre
Integración con chartplotters
Fácil de usar

Sensores conectados en red
Varios sensores de alta calidad
Conexión en red para facilitar la instalación

Control remoto inalámbrico WR10
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ForwardScan®

Velocidad/Profundidad/Temperatura
Viento

Control de su piloto B&G

Sensor de visión frontal

Compás

Conexión Bluetooth

Actualizaciones en tiempo real

GPS

Alcance de 30 m

Ideal para fondear

Timón

www.bandg.com
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Vulcan
Incorporar un chartplotter Vulcan a su
embarcación es muy fácil:
• Añada potencia para la navegación básica y funcionalidad de trazado de
cartas con la antena GPS de alta precisión integrada
• Si desea funciones de navegación avanzadas, agregue el sensor de
viento, el sensor de compás y el registro de velocidad

• Compatible con su sistema B&G actual
• Compatible con los productos y sistemas de otros fabricantes
• Fácil de integrar en un sistema
NMEA 2000 o NMEA 0183

• Instálelo donde y como quiera; existen opciones de montaje empotrado,
en consola y en soporte
Si desea obtener más información sobre la compatibilidad de su embarcación con Vulcan,
visite www.bandg.com/upgrademyboat o consulte a su proveedor de equipos electrónicos.

El Vulcan ahora incluye
ForwardScan®
Vulcan
La serie Vulcan ofrece un chartplotter versátil y fácil de
usar con pantalla de 5”, 7’’ o 9” multitáctil y zoom táctil.
El sistema Vulcan, repleto de innovaciones para los
navegantes, se integra en sus instrumentos de a bordo
para ofrecer funciones de navegación galardonadas,
como SailSteer™ y SailingTime.

Transductor ForwardScan®

000-11674-001

UN CHARTPLOTTER PARA NAVEGANTES CON UNA
AMPLIA SELECCIÓN DE CARTAS
UNA PANTALLA DE INSTRUMENTOS CON SAILSTEER,
Y VISTAS DE DATOS EN 1, 2 O 4 SECCIONES
FÁCIL DE USAR; CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN
PARA AUMENTAR SU CONFIANZA Y TRANQUILIDAD

DESCARGUE SOFTWARE Y CARTAS DIRECTAMENTE
GRACIAS A LAS FUNCIONES DE WI-FI INTEGRADAS

TAMAÑOS DISPONIBLES

7"

PANTALLA TÁCTIL SENCILLA E INTUITIVA; AGREGUE
WAYPOINTS Y RUTAS CON LA PUNTA DE LOS DEDOS

VEA LO QUE HAY DELANTE CON EL SISTEMA
FORWARDSCAN INTEGRADO*

Los navegantes conocemos la importancia de poder observar de un
vistazo todos los datos que necesitamos. Así pues, hemos hecho el nuevo
chartplotter Vulcan el más brillante y nítido de su clase.

5"

Características clave de Vulcan

El vanguardista y galardonado sonar ForwardScan® muestra todos los
elementos que se encuentran bajo el agua e incluye información sobre
aguas poco profundas. Transmite y recibe a una frecuencia hasta diez
veces superior para ofrecer actualizaciones en tiempo real. Explore las
aguas mal cartografiadas o desconocidas con confianza gracias a una
imagen nítida de los elementos próximos que encontrará en el fondo.

Agregue un radar Broadband a
su embarcación con Vulcan 9
El galardonado radar Broadband mantendrá la vigilancia por usted y su
tripulación en todo momento. Tanto si está interesado en objetivos en escalas
cortas como en información meteorológica a escalas mayores, los radares
Broadband 3G y Broadband 4G le proporcionarán los más altos niveles de
seguridad y detección de objetivos que puede esperar de B&G.

*Transductor adicional necesario

9"

Vulcan 5 (mapa básico mundial)

000-12453-001

Vulcan 7 (mapa básico mundial)

000-12457-001

Vulcan 9 (mapa básico mundial)

000-13214-001

Vulcan 5 (MAXN CMAP norte de Europa)

000-12453-006

Vulcan 7 (MAXN CMAP norte de Europa)

000-12457-006

Vulcan 9 (MAXN CMAP norte de Europa)

000-13214-006

Radar Broadband 3G™

000-10422-001

Vulcan 5 (MAXN CMAP sur de Europa)

000-12453-007

Vulcan 7 (MAXN CMAP sur de Europa)

000-12457-007

Vulcan 9 (MAXN CMAP sur de Europa)

000-13214-007

Radar Broadband 4G™

000-10423-001
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Triton2

Pilotos Triton2
Los pilotos B&G han demostrado su excelente precisión y fiabilidad ayudando a los mejores
timoneles del mundo a lograr impresionantes victorias en regatas oceánicas. Esta galardonada
tecnología de piloto automático de alto rendimiento ahora está disponible para los navegantes
de recreo en un paquete intuitivo. Los sistemas de piloto automático Triton2 se pueden
configurar para adaptarse a prácticamente cualquier necesidad. Siga el sencillo proceso de 3
pasos que aparece a continuación para buscar un sistema que coincida con sus requisitos.
Elija entre una selección de opciones de visualización y control que van desde un sistema Zeus totalmente integrado hasta un control de piloto automático exclusivo.
Piloto Triton2 (requiere pantalla)

Vulcan (consulte las páginas 08-09)

PASO 1

O

O

Seleccione el paquete de piloto Triton2 más adecuado para su embarcación
(incluye ordenador, compás, unidad de respuesta del timón y kit de inicio de red).

Triton2

La pantalla LCD sellada única combina un riesgo cero de condensación y un ángulo de visión muy
amplio, además de mostrar datos de navegación personalizados, como tendencias meteorológicas,
e información sobre el piloto, el viento, la velocidad y la profundidad. Comience a crear su sistema de
navegación con un paquete Triton2.

PANTALLA LCD TRANSFLECTIVA Y NÍTIDA
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN EXCLUSIVAS COMO
SAILSTEER Y WINDPLOT

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Pantalla Triton2

000-13294-001

Sensor de viento 608

Compás Precision 9

Un multisensor compacto que ofrece
datos de profundidad, velocidad y
temperatura. Se conecta directamente
a la red para facilitar la instalación.

Diseñado a partir de nuestro sensor
Grand Prix, el 608 proporciona datos
precisos de velocidad y ángulo del viento
en el que confían todos los navegantes.

El Precision 9 proporciona datos
de rumbo precisos para compás de
gobierno, piloto automático, cálculo
de la dirección real del viento y
estabilización de las pantallas de radar.
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000-13714-001

Controlador piloto Triton2

000-13296-001

RAM T0 - 12 v (embarcaciones de 7,92 m a 10,7 m [26-35 pies]*)

000-13902-001

Paquete de pantalla y controlador
de piloto Triton2

000-13561-001

RAM T1 - 12 v (embarcaciones de 9,14 m a 12,19 m [30-40 pies]*)

RAM-T1-12V

Paquete básico NAC-2

000-13335-001

Paquete básico NAC-3

DST800

Sensor de viento 608

Hay disponibles nuevas unidades de gobierno para adaptarse
a una amplia gama de aplicaciones; vea www.bandg.com

GRAN PANTALLA EN COLOR DE 4,1 PULGADAS

Sensores Triton2

000-10960-001

Unidades de gobierno

PASO 3

MUESTRA VIENTO, VELOCIDAD, PROFUNDIDAD,
RUMBO, GPS, AIS Y MUCHO MÁS.

PASO 2

Características clave de Triton2

FÁCIL DE USAR Y DE INSTALAR

DST800

Los pilotos B&G son compatibles con numerosas unidades de gobierno de otras
compañías, además de los modelos B&G. Consulte a su especialista de B&G.

Unidad de respuesta del timón/compás/ordenador piloto Triton2

El instrumento de navegación de uso general más nítido
con pantalla a todo color que ofrece a los navegantes una
representación visual clara de los datos principales de los
instrumentos, entre otros velocidad, profundidad, viento,
rumbo, AIS, targets, datos de GPS y mucho más.

Zeus (consulte las páginas 14-17)

Precision 9 Compass

000-12607-001

000-13336-001

Paquetes Triton

2

RAM T2 - 12 v (embarcaciones de 12,19 m a 15,24 m [40-50 pies]*)

RAM-T2-12V

RAM T2 - 24 v (embarcaciones de 12,19 m a 15,24 m [40-50 pies]*)

RAM-T2-24V

RAM T3 - 12 v (embarcaciones de más de 15,24 m [50 pies]*)

000-13788-001

RAM T3 - 24 v (embarcaciones de más de 15,24 m [50 pies]*)

RAM-T3-24V

*Consulte a su distribuidor para confirmar la idoneidad de la unidad para su embarcación.

Es fácil construir su sistema Triton2 con uno de nuestros paquetes básicos que incluyen
componentes de red y una selección de los sensores de los instrumentos principales.
Paquete de velocidad/profundidad

Paquete de velocidad/profundidad/viento

Incluye: Pantalla Triton2, sensor de profundidad/
velocidad/temperatura DST800, kit de red troncal Micro-C.

Incluye: Pantalla Triton2, sensor de profundidad/
velocidad/temperatura DST800, sensor de
viento 608, kit de red troncal Micro-C.

Paquete de velocidad y profundidad
Triton2

000-13298-001

Paquete de velocidad, profundidad
y viento Triton2

000-13299-001

www.bandg.com
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Gama Performance

La gama Performance de B&G ha sido diseñada para los que siempre quieren sacar el máximo
partido a su embarcación. Tanto en las regatas oceánicas como en la navegación de recreo en
mar abierto, uno debe contar en todo momento con los datos más precisos y fiables.

Radar Broadband 4G™
Imagen impecable
Excelente detección y discriminación
de targets

Compartir cartas y recibir imágenes de radar en pantallas en red, conectarse a un punto de acceso WiFi para obtener los
datos más recientes o integrar los instrumentos y el piloto automático en NMEA 2000: su sistema de navegación B&G
está diseñado para satisfacer todas estas necesidades y muchas más. Y para los que desean aprovechar aún más su
embarcación, el H5000 ofrece potentes opciones de calibración para lograr la máxima precisión de los instrumentos
a fin de que complementen las funciones de navegación únicas de Zeus, como RacePanel, Laylines y StartLine.

InstantOn™
Alcance de trabajo 0-36 millas
Bajo consumo energético

Pantalla gráfica H5000
Zeus3
Interfaz de usuario intuitiva
Pantalla SolarMax HD IPS para
una visualización más amplia y clara

Pantallas HV

Pantalla de 5” 16:9 sellada única

Tamaños 10/10, 20/20, 30/30 o 40/40

La pantalla más brillante de su clase
Visualización clara de los datos
Pantalla MOB

Pantalla multitáctil y control mediante teclado

StartLine control

Software de navegación a vela B&G
· SailSteer
· SailingTime
· Laylines
· RacePanel incluido StartLine

SailSteer

V90 / H50
DSC VHF caja negra V90
Receptor AIS integrado
Potente altavoz/megáfono externo

Wi-Fi integrada

Modos Dual y TriWatch

GPS de alta precisión interno 10 Hz

Función de seguimiento de amigos

Integración de control de piloto automático

Gráfico AIS, waypoints, navegación y MOB

Selección de cartografía

Resistencia al agua según la norma IPx7
Microteléfono inalámbrico H50

Diagnósticos de la NASA y servicio técnico

Sensores de precisión
CPU H5000
Proporciona datos precisos y de
forma rápida a sus pantallas

Piloto H5000

12

Control remoto inalámbrico WR10

Advanced Sail Steering

Control de su piloto B&G

Control mediante teclado o chartplotters
de la serie Zeus

Conexión Bluetooth

www.bandg.com

Alcance de 30 m

Amplia selección de sensores de la
máxima calidad:
Viento
Velocidad

Niveles Hidra, Hercules o Performance
para adaptarse a sus necesidades

Profundidad

Potente herramienta de configuración
basada en navegador

Movimiento 3D

Varias interfaces para ordenador,
sensores y equipos de otras empresas

Barómetro
Ángulo del timón
Y mucho más.

www.bandg.com
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Zeus3
Diseñado para los navegantes, construido para la
navegación a vela
Visualización

Control

Integración

Desde el modelo de 7” hasta el nuevo de 16”, las
pantallas B&G SolarMax HD IPS ofrecen una
imagen de gran nitidez, con grandes ángulos de
visualización y una presentación de las cartas
increíble. De esta forma, obtendrá la visión más
clara de los datos de navegación y de vela.

Nueva pantalla táctil avanzada que proporciona
un funcionamiento fiable en una amplia gama de
condiciones, incluso bajo lluvias torrenciales. Un
teclado de funcionalidad completa proporciona
una opción de control secundaria, lo que le
permite mantenerse al mando sean cuales sean
las condiciones.

La conectividad con sonda ForwardScan, NMEA
2000® y B&G Ethernet facilita el uso compartido
de varias estaciones de radar, sonar y cartas. El
control integrado permite el funcionamiento directo
de los sistemas de piloto Triton y H5000 de B&G. La
entrada de vídeo y salida HDMI (unidades de 12” y
16”) proporcionan flexibilidad en el diseño del sistema.

Prestaciones

Vela

Inalámbrico

El rápido procesamiento de datos y el eficiente
diseño proporcionan una respuesta de
funcionamiento excelente y.

Diseñado exclusivamente para la navegación a
vela, el sistema Zeus3 incluye funcionalidad de
B&G con una vista StartLine (Línea de salida) a
escala integrada. Además de las galardonadas
funciones SailSteer, SailingTime y Layline.

Wi-Fi integrado para acceder fácilmente a la tienda
GoFree™ Shop, cartas, partes meteorológicos
PredictWind™, actualizaciones de software,
asistencia de la NASA, aplicación para duplicación
de pantalla y mucho más.

Zeus3
Zeus³ es un sistema de navegación con chartplotter tanto
para embarcaciones de recreo como de regatas Las pantallas
ultrabrillantes, con visión gran angular SolarMax HD IPS
combinan la tecnología de pantalla táctil apta para todo tipo de
condiciones meteorológicas con un dial giratorio y controles
mediante teclado.
Además, aprovecha fácilmente funciones especializadas de regatas como SailSteer, Laylines y
RacePanel, permite conectarse con los servicios en línea y los dispositivos móviles mediante Wi-Fi
incorporado, y se integra a la perfección con una amplia gama de instrumentos y accesorios para ofrecer
una mayor seguridad, rendimiento y disfrute en el agua.

Características clave de Zeus3
INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA
PANTALLA SOLARMAX HD IPS PARA UNA
VISUALIZACIÓN MÁS AMPLIA Y CLARA
PANTALLA MULTITÁCTIL Y CONTROL
MEDIANTE TECLADO
SOFTWARE DE NAVEGACIÓN A VELA B&G
· SAILTSTEER
· SAILINGTIME
· LAYLINES
· RACE-PANEL
WI-FI INTEGRADA
GPS INTERNO
CONTROL DE PILOTO INTEGRADO
COMPATIBILIDAD CON CARTOGRAFÍA C-MAP
Y NAVIONICS
DIAGNÓSTICOS DE LA NASA Y SERVICIO TÉCNICO

TAMAÑOS DISPONIBLES

Zeus3 7” con mapa básico mundial

000-13245-001

Zeus3 9” con mapa básico mundial

000-13246-001

Zeus 12” con mapa básico mundial

000-13247-001

Zeus3 16” con mapa básico mundial

000-13248-001

3

14

www.bandg.com

www.bandg.com

15

B&G 2017 » ZEUS2

B&G 2017 » PERFECTO PARA EMBARCACIONES MULTICASCO

Zeus2

Perfecto para embarcaciones multicasco

Zeus2 Glass Helm

Zeus2 Glass Helm es un sistema de navegación multifunción inteligente,
con pantalla doble y superrápido, diseñado para veleros de recreo y regata.
Disfrute de una navegación a vela inigualable gracias a la pantalla de
información de navegación SailSteer compuesta de B&G, con cálculos
de WindPlot y SailingTime. Zeus2 Glass Helm cuenta con una salida
independiente, un potente procesador de cuatro núcleos y un control
multitáctil intuitivo, y proporciona información cartográfica, de radar y de
sonar a una gran velocidad. Además, dispone de las funciones inteligentes
Easy Routing y Autorouting, con amplia compatibilidad de red.

Características de Zeus2 Glass Helm
MONITORES ZM MULTITÁCTILES
PROCESADORES ZEUS2 DE CUATRO
NÚCLEOS
COMPATIBILIDAD CON NMEA 2000®,
0183 Y ETHERNET
DOBLE SALIDA DE VÍDEO
INDEPENDIENTE*

TAMAÑOS DISPONIBLES

FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA
NAVEGACIÓN A VELA
COMPATIBLE CON GOFREE™ WIRELESS
LAYLINES CON SAILING TIME
WINDPLOT
CONTROL DE PILOTO INTEGRADO

DISEÑO ESTILIZADO, MONTAJE
EMPOTRADO Y ACABADO DE VIDRIO

SailSteer / SailingTime requiere información de GPS, velocidad, viento y rumbo para funcionar de forma óptima.
Paquete Zeus2 Glass Helm 16”

000-12236-001

Procesador Zeus2 Glass Helm

000-11732-001

Monitor táctil ZM 16

000-11736-001

ZC2 remoto (vertical)

000-12365-001

Monitor táctil ZM 19

000-11737-001

ZC2 remoto (horizontal)

000-12513-001

B&G es la solución perfecta para veleros
multicasco gracias a una gama de equipos
que se adaptan tanto a la navegación costera
como de embarcaciones de recreo y de
naves que participan en regatas importantes.

Zeus2
TAMAÑOS DISPONIBLES

Características clave de Zeus2
FUNCIONES ESPECÍFICAS PARA
NAVEGACIÓN A VELA
PANTALLA MULTITÁCTIL

COMPATIBLE CON GOFREE™ WIRELESS

GPS INTERNO DE ALTA SENSIBILIDAD

SAILSTEER

PANTALLA PANORÁMICA BRILLANTE

LAYLINES CON SAILING TIME

Zeus2 es un chartplotter multitáctil de alta capacidad de respuesta y fácil de
usar, que incluye funciones de navegación a medida, incluida la navegación
a vela mejorada y SailSteer. Zeus2 se integra a la perfección en su red y
cuenta con un diseño increíble gracias a sus líneas estilizadas.

RACEPANEL

ENTRADA Y SALIDA* DE VÍDEO

DISEÑO ULTRAFINO

WINDPLOT
CONTROL DE PILOTO INTEGRADO
SELECCIÓN DE CARTOGRAFÍA

Embarcaciones multicasco

B&G es la solución perfecta para veleros multicasco gracias a una gama
de equipos que se adaptan tanto a la navegación costera como de
embarcaciones de recreo y de naves que participan en regatas importantes.
Para obtener más información, visite www.bandg.com/mulithull
Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo

COMPATIBILIDAD CON NMEA 2000®,
NMEA0183 Y ETHERNET
DOS RANURAS PARA TARJETAS
MULTIMEDIA

SailSteer / SailingTime requiere información de GPS, velocidad, viento y rumbo para funcionar de forma óptima.
*La salida de vídeo solo está disponible en el modelo de 12”
Zeus2 7”

000-11244-001

Zeus2 9”

000-11189-001

Zeus2 12”

000-11195-001
Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo
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H5000

H5000
CPU piloto H5000

Controlador piloto H5000

El piloto B&G, que ha batido numerosos récords, está
equipado con algoritmos y modos de gobierno específicos
para la navegación a vela: respuesta a rafagas de viento,
recuperación y respuesta a vientos fuertes. Ha demostrado
su eficacia en las condiciones más difíciles y los entornos
más exigentes, y es ideal para navegantes de cruceros con
poca tripulación y o regatistas faltos de tripulacion.

Características de la CPU piloto H5000

El sistema de instrumentación y piloto automático H5000 de
B&G ofrece funciones específicas para la navegación a vela y
potente tecnología de competición con una CPU ultrarrápida,
una práctica interfaz estilo navegador, pantallas de 7 segmentos
a todo color y un controlador de piloto automático exclusivo.

GOBIERNO POR COMPÁS, VIENTO O
WAYPOINT
GOBIERNO POR VIENTO REAL O
APARENTE

Características del controlador piloto H5000

SISTEMAS DE NAVEGACIÓN EXPERTOS,
INCLUIDA RESPUESTA A RÁFAGAS DE
VIENTO Y A FUERTES VIENTOS

FUNCIONES

Esta pantalla gráfica a color de 5 pulgadas, que puede verse con luz solar
directa, cuenta con una interfaz de usuario muy intuitiva, así como con
funciones de navegación a vela, incluidas SailSteer y Start Line. Es de
cristal sellado para eliminar la condensación y mejorar el contraste. También
disponible pantalla de regata segmentada de 5 pulgadas monocromo.

CPU piloto H5000

Hydra

Hercules

Performance

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Corrección de movimiento 3D con apoyo del viento
Dirección y velocidad de viento en tierra
SOG como opción de velocidad de la embarcación
Factor de amortiguación de la velocidad dinámica
de la embarcación
Tabla y funciones polares

Funciones de la pantalla
gráfica

Funciones de la pantalla
de regata

START LINE

PANTALLA DE 5 PULGADAS DE GRAN BRILLO

SAILSTEER

INDICADOR VISUAL DE OBJETIVO

WINDPLOT: SEGUIMIENTO DE LAS
TENDENCIAS METEOROLÓGICAS

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

MENÚS SENCILLOS E INTELIGENTES
PANTALLA A COLOR DE GRAN BRILLO

MUY RESISTENTE
PROCESADOR ARM ULTRARRÁPIDO
COMPATIBLE CON NMEA 2000®

COMPATIBLE CON NMEA 2000®

Modo de cambio de contexto de pantalla HV
Proximidad de la Línea de salida, con posicio
amiento de proa
16 canales de usuario personalizables

•

Corrección de escora/linealidad de velocidad de
la embarcación

Comunicaciones H-Link

PROCESADOR ARM ULTRARRÁPIDO

Dos sensores de viento (cambio del ángulo del viento)
Soporte de mástil giratorio para cálculo del viento
Gráfica H5000

000-11542-001

Entradas de timón a babor y estribor, con ajuste
de convergencia

Regata H5000

000-11543-001

Tipos de canales lineales avanzados

Juego A

000-11544-001

El piloto H5000 no es igual que otros sistemas
de piloto automático. Sus sistemas avanzados
monitorizan de forma continua rumbo, viento,
estado de la mar, ángulo de escora y otras
variables para reaccionar inmediatamente a los
cambios en las condiciones de la travesia en
cruceros o regatas, lo que proporciona por igual
rendimiento y seguridad.
El modo de recuperación reconoce las desviaciones repentinas del curso
provocadas por el oleaje o por estelas de otros barcos y se asegura de que
la embarcación se desvíe lo menos posible del curso marcado y vuelva
lo antes posible al mismo. Las respuesta a las ráfagas de viento adopta
acciones preventivas basadas en los datos de los instrumentos H5000
o WTP3 para mantener un curso más estable en condiciones de viento
cambiante, mientras que la respuesta a viento fuerte aleja naturalmente la
embarcación si el viento aumenta, a la vez que lo mantiene lo más nivelado
posible mientras navega a más velocidad. El piloto automático H5000 de
B&G incluye sistemas Failsafe y límites configurables por el usuario para
proporcionar funciones de seguridad comparables con su rendimiento.

ASISTENCIA DE SENSORES
Entrada doble de velocidad de la embarcación

INTERFAZ SENCILLA

Funciones avanzadas
de navegación a vela
del piloto H5000

INTERFACES

Control basado en explorador de servidor web H5000

MUY RESISTENTE

•
•

Corrección de velocidad del viento real avanzada

Entrada/salida NMEA0183 seleccionable

PANTALLA MONOCROMÁTICA DE
CRISTAL SELLADO

000-11554-001

CALIBRACIÓN
Rutinas AutoCal, incluida corrección de viento real

ACCESO A CONFIGURACIÓN
COMPLETA DEL PILOTO

Controlador piloto H5000

Niveles de función de la CPU H5000
Filtrado de rendimiento del viento

CONTROL ESPECIFICO DEL PILOTO

CONMUTACION DE AUTORRESPUESTA
Y MODO DE RECUPERACION

El sistema emplea una unidad central de procesamiento (CPU) inteligente que ejecuta tres niveles de
software (Hydra, Hercules y Performance) para ajustarse a sus requisitos de navegación.

Pantallas H5000

Permite un sencillo control del piloto automatico
y configurar el sistema con un teclado especifico.
Como controlador piloto principal, o como segunda
estación de un chartplotter Zeus, el controlador piloto
ofrece control y respuesta garantizados a través de su
pantalla de alta resolución.

Juego A+B
Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo
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Sistemas Grand Prix

H5000
Aspectos destacados de las prestaciones
Los sistemas B&G H5000 ofrecen un alto rendimiento, funciones específicas para navegación
a vela y tecnología de regatas probada para los navegantes que solo quieren lo mejor.

Movimiento 3D
La medición del viento se ve afectada por el viento inducido en la parte
superior del mástil, así como por el balanceo y cabeceo de la embarcación.
La solución está en la corrección de movimiento 3D. H5000 toma los datos
de varios sensores, entre otros giroscopios de velocidad de alta gama, para
corregir el viento inducido, con lo que ofrece la mejor solución de medición
del viento disponible en un sistema de instrumentos.

StartLine

Funciones
DATOS DE VIENTO DE GRAN PRECISIÓN
SENSORES DE ESCORA/TRIMADO DE ALTA RESOLUCIÓN
GIROSCOPIOS DE VELOCIDAD ANGULAR DE GRAN
PRECISIÓN
CORRECCIÓN DEL VIENTO INDUCIDO
RENDIMIENTO DEL PILOTO AUTOMÁTICO MEJORADO

Image above: Stefan Coppers / Team Brunel / Volvo Ocean Race
Image right: Yann Riou / Dongfeng Race Team / Volvo Ocean Race

Funciones
La función StartLine del H5000 proporciona datos de alta resolución
sobre distancia a la línea de salida, distancia a los extremos de la línea,
desviación de la línea y esloras ganadas por empezar en el extremo
más favorable. H5000 StartLine utiliza BowPosition, que calcula la
posición de la proa de la embarcación 10 veces por segundo. Para lograr
lo último en rendimiento de inicio conecte el H5000 con un sistema
Zeus3 con vista de línea de salida (StartLine) escalada.

Interfaz H5000
La configuración basada en navegador del sistema H5000 permite realizar
procesos avanzados de calibración, instalación y diagnóstico sin necesidad de
rebuscar en un sistema de menús complejo. Se puede acceder a su potente
interfaz estilo web a través de un ordenador, una tablet o un smartphone.

DISTANCIA DETRÁS DE LA LÍNEA
HORA DE INICIO

DESVIACIÓN DE LA LÍNEA
CÁLCULO DE LA GANANCIA DEL EXTREMO MÁS
FAVORABLE

Funciones
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CONTROL SENCILLOS
HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS
ETHERNET O INALÁMBRICA (OPCIONAL)
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA
COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA

Calibración avanzada
El H5000 ofrece lo último en entrada de sensores de alta
resolución, las mejores técnicas de procesamiento y una
calibración óptima del sistema, con correcciones para casi todas
las funciones a fin de ofrecer los datos más fiables posibles.

WTP3 CPU

LAYLINES A LOS EXTREMOS DE LA LÍNEA DE SALIDA

Funciones
CALIBRACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL BARCO CON
CORRECCIÓN DE MAREA
DOBLE CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES DE
VELOCIDAD
CORRECCIÓN DE LA VELOCIDAD DE VIENTO REAL
CORRECCIÓN DEL ÁNGULO DE VIENTO REAL

Los sistemas Grand Prix de B&G combinan
nuestros equipos electrónicos más
sofisticados y un software líder del mercado
para lograr el máximo rendimiento y permitir
disfrutar de una navegación óptima. Nuestros
productos electrónicos marinos de alta
precisión y nuestro legado inigualable en la
navegación a vela garantizan los mejores
resultados. Más allá de cada hito y éxito,
nuestro objetivo es fomentar la innovación en
la navegación. Estamos orgullosos de fabricar
productos en los que nuestros clientes
confían. Productos que nuestros clientes
esperan con emoción, con los que disfrutan y
que les inspiran, que nos hacen subir el listón
de nuestras capacidades y de su navegación,
y así juntos hacer realidad nuestros sueños.

Sistema WTP3
WTP3, junto con la gama de pantallas, sensores y software de B&G, es el
sistema de instrumentación Grand Prix definitivo.
El sistema WTP3 consta de una potente CPU de varios procesadores
conectada a módulos de adquisición de datos distribuidos a través de tres
redes CAN independientes. Las posibilidades de recopilación y cálculo de
datos son enormes, incluida la reciente progresión en sistemas de grandes
yates y embarcaciones de regata de alto nivel.
Si desea obtener más información, póngase en contacto con su especialista
en Grand Prix de B&G.

El sistema WTP3 cumple tres objetivos principales:
OFRECER EL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN MÁS POTENTE, FLEXIBLE Y FIABLE
DISPONIBLE PARA EL NAVEGANTE DE YATE PROFESIONAL
AUMENTAR LA PRECISIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS GRACIAS A LA
ELIMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL DESPLAZAMIENTO DE LA EMBARCACIÓN Y
OFRECER OPCIONES DE CALIBRACIÓN POTENTES
CALCULAR Y MOSTRAR LOS DATOS MÁS RÁPIDAMENTE QUE CUALQUIER OTRO
SISTEMA

CALIBRACIÓN 3D DEL SENSOR DE RUMBO CON
AUTOAPRENDIZAJE CON PRECISION-9

Volvo Ocean Race • IMOCA 60 • Ultime • Fast 40 • Maxi • Wally • Swan • J-Class • Superyachts
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Amplíe su sistema B&G

Pantallas HV
Las pantallas selladas HVision proporcionan
información de instrumentos ultraclara sin
condensación alguna. Las pantallas HV pueden
almacenar hasta 14 páginas configurables, así que
tanto si desea ver el ángulo de viento real como el
COG o SOG; obtener la información más importante
en el momento oportuno resulta una tarea fácil.
Pantalla HV 10/10
Pantalla HV 20/20

000-11088-001

Pantalla HV 30/30

000-11089-001

Pantalla HV 40/40

000-11090-001

www.bandg.com

Los módulos de expansión para H5000 permiten
mayor capacidad de interconexión: el módulo de
expansión serie para conexión adicional con unidades
GPS, girocompases y otros dispositivos NMEA 0183.
El módulo de expansión analógica facilita entradas
adicionales para sensores de 0-5 V, en particular de
viento, ángulo del mástil y celdas de carga.
Expansión de la serie H5000
Expansión analógica H5000

000-11726-001
000-11725-001

Pantallas analógicas

Antena GPS ZG100

Las pantallas analógicas B&G ofrecen una visión
clara de los tipos de datos clave en una pantalla
clásica, que satisface las exigencias estéticas de
los yates clásicos y proporcionan una comprensión
inmediata de datos importantes, como el ángulo de
viento, de un vistazo.

La antena GPS Zeus ZG100 proporciona datos
precisos de posición, recorrido y velocidad diez veces
por segundo, lo que garantiza la máxima fiabilidad
de la posición mostrada. ZG100 también incluye
un sensor de rumbo multieje para la optimización y
copia de seguridad de los datos de rumbo.

Pantallas analógicas, todos los
modelos

22

000-11087-001

Módulos de expansión
para H5000

Pantallas analógicas,
todos los modelos

ZG100 GPS Antenna

Hay otros modelos de sensores
de viento disponibles, consulte
www bandg.com

Sensores de viento

Sensores de rumbo

Sensores de velocidad y ángulo del viento ligeros y de
altas prestaciones, fabricados con la calidad que cabe
esperar de B&G. La gama de sensores de viento de
B&G es realmente precisa y estable tanto en vientos
ligeros como en fuertes rachas, y se ha desarrollado a
partir de la tecnología utilizada para ganar regatas.

El compás Precision-9 ofrece información de rumbo y
de ratio de giro a los sistemas de instrumentos, piloto
automático, radar y navegación B&G. Gracias a su matriz
de nueve ejes de sensores de movimiento y orientación
de estado sólido, el precisión-9 también proporciona
datos precisos de balanceo, cabeceo y arfada a equipos
compatibles a través de su interfaz NMEA 2000®.

Sensor de viento 213

213-00-002

Paquetes de sensores de viento
vertical 810m

BGH030001

Paquetes de sensores de viento
vertical 1050m

BGH030002

Paquetes de sensores de viento
vertical 1450m

BGH030003

Alta resolución
Barómetro
La tendencia barométrica es el amigo del navegante en altamar,
ya que constituye una advertencia de una tormenta en ciernes
o de la vuelta de la calma. El barómetro de alta resolución de
B&G proporciona datos con una resolución de 0,1 mb a fin de
proporcionar datos de tendencia de gran precisión.

000-11048-001
Barómetro de alta resolución

000-11552-001

Precision 9

000-12607-001

Sensores de timón
El ángulo del timón resulta imprescindible tanto
para el rendimiento del piloto automático como
para la optimización del rendimiento de las
embarcaciones de regatas, y los sensores de
B&G proporcionan datos de timón realmente
precisos 10 veces por segundo.
RF25N

000-11552-001

RF300

20193744

www.bandg.com
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Amplíe su sistema B&G
AIS

ZC2

Para ver y que le vean. Reduzca el riesgo de colisión
gracias a este transpondedor AIS de clase B de
última generación totalmente integrado. Tiene un
tamaño compacto, es ligero y totalmente resistente
al agua, y ofrece un bajo consumo energético.

Controle su pantalla Zeus² con el controlador
multidireccional y el teclado intuitivo del ZC2. El
ZC2, disponible en versiones horizontal y vertical,
también se puede utilizar para controlar un piloto
B&G a través de cualquier pantalla en red.

Sistema AIS NAIS-400 clase B

000-10980-001

ZC2 - Portrait mount

000-12365-001

Splitter de antena AIS NSPL-400

000-10982-001

ZC2 - Landscape mount

000-12513-001

ForwardScan®

WR10

El vanguardista sonar ForwardScan® muestra todos
los elementos que se encuentran bajo el agua e
incluye información sobre profundidades próximas.
Disfrute de una imagen nítida e intuitiva del fondo
delante de la embarcación: ForwardScan®
transmite y recibe información hasta diez veces más
rápido para ofrecer actualizaciones en tiempo real.

Controle su yate de forma inalámbrica desde
cualquier lugar a bordo gracias a este controlador
de piloto inalámbrico Bluetooth®. El WR10, que se
lleva en la muñeca con un cordón, es compatible
con los sistemas de piloto H5000 y Triton, a hasta
30 m de la estación base estanca.

Transductor ForwardScan®

000-11674-001

Transductor ForwardScan®
(sin manguito ni tapón)

000-11675-001

Controlador remoto WR10 y
estación base BT-1

000-12316-001

Controlador remoto WR10: mando a
distancia adicional

000-12358-001

SonicHub 2

V90 VHF

El SonicHub® 2 de B&G cuenta con conexión
Bluetooth® integrada, lo que le permite transmitir
música desde un smartphone o tablet, reproducir
audio y vídeo desde un dispositivo de almacenamiento
USB, o escuchar la radio, todo ello con un control
completo desde la pantalla Zeus2 o Vulcan.

Manténgase conectado en todo momento con
la potente radio V90 VHF de B&G. Admite hasta
6 microteléfonos, está repleta de funciones
innovadoras para la comunicación dentro y fuera de
la embarcación, tiene un diseño intuitivo y resistente,
y dispone de receptor AIS integral, sirena de niebla,
intercomunicador y conexión NMEA para compartir
datos en su pantalla multifunción.

®

SonicHub® 2

000-12302-001

Altavoces de 16 cm (6,5”) (pareja)

000-12306-001
Sistema VHF V90

Microteléfono H50

VHF con recepción AIS integrada. La función
de escucha triple y el botón de señal de socorro
integrado ofrecen a los navegantes una radio VHF
líder en su clase. La función de seguimiento de
amigos exclusiva puede mostrar la posición de
hasta tres amigos.

El H50 es un microteléfono inalámbrico opcional
para las radios VHF V50 y V90. El H50 combina
un alcance impresionante y carga inductiva para
proporcionar unas comunicaciones flexibles tanto
en la tabla de cartas como lejos de ella.
Microteléfono inalámbrico H50

www.bandg.com

000-11676-001

V50 VHF

Radio V50 VHF
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Radar

000-11236-001

La tecnología de estado sólido pone fin al magnetrón tradicional y genera
menos emisiones que un teléfono móvil, por lo que estos sistemas se pueden
montar de forma segura en cualquier lugar y en embarcaciones de todos los
tamaños. Existen dos modelos de Broadband Radar™: el radar Broadband
3G™, que tiene un alcance efectivo de 28 nm, y el radar Broadband 4G™, que
dispone de funciones avanzadas y un alcance efectivo de hasta 36 nm.

El galardonado radar Broadband de B&G
velará por usted y su tripulación en todo
momento. Tanto si está realizando una
regata en alta mar como disfrutando de
una navegación de recreo a mar abierto en
condiciones difíciles, con niebla, campos de
icebergs o por la noche, agradecerá el gran
alcance del radar Broadband. Disfrute de una
imagen nítida hasta la proa de su embarcación.

Características del radar Broadband 3G™/4G™
IMAGEN IMPECABLE

BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

CLARIDAD AUTOMÁTICA

EMISIONES EXTREMADAMENTE BAJAS

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS MARPA

INSTALACIÓN RÁPIDA

ZONAS DE GUARDA DOBLES

ELEVADA SEPARACIÓN DE OBJETIVOS

ARRANQUE INSTANT ON™

SIN PULSO PRINCIPAL

Características adicionales del radar Broadband 4G™
ALCANCE EFECTIVO DE HASTA 36 NM

MODO DE ALTA VELOCIDAD (48 RPM)

SEPARACIÓN DE OBJETIVOS
PERSONALIZABLE

DOBLE ESCALA
DETECCIÓN AVANZADA DE OBJETIVOS

ENFOQUE DE HAZ

Tanto si está interesado en objetivos en escalas cortas como en información
a escalas mayores, los radares Broadband 3G y Broadband 4G le
proporcionarán los más altos niveles de seguridad y detección de objetivos
que puede esperar de B&G.

Radar Broadband 3G™

000-10422-001

Radar Broadband 4G™

000-10423-001

000-11237-001

Muestra hasta 10 objetivos MARPA

Superposición de cartografía/radar

Discriminación de objetivos inigualable
(imagen izquierda)
www.bandg.com
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Aumente su funcionalidad B&G

Asistencia en todo el mundo

B&G es compatible con una gran variedad de productos de mapas, cartas, aplicaciones,
servicios y conectividad digital de otros fabricantes.

GoFree™ está impulsando el ecosistema
marítimo digital gracias a productos como la
tienda GoFree Shop.
APLICACIÓN GOFREE CONTROLLER
La aplicación GoFree Controller permite visualizar y controlar un sistema Zeus2
o Vulcan desde un smartphone o tablet. La aplicación Controller es compatible
con dispositivos iOS y Android. Control únicamente disponible en tablet.
GOFREE SHOP
GoFree Shop es la tienda de productos cartográficos marítimos que
ofrece a los navegantes la posibilidad de descargar sus compras o
cartas personalizadas Insight Genesis en un ordenador personal, o bien
directamente en una unidad Zeus2 o Vulcan, para su uso inmediato. Para
obtener más información, visite gofreeshop.com.

Simplemente pulsando el icono Naviop
en la pantalla de inicio de B&G, los
usuarios pueden acceder a toda una gama
de controles personalizables que les
permite supervisar, administrar y controlar
funciones clave, tales como:
Motores

Luces de navegación

Generadores

Consumo de combustible Baterías

Trimado y compensación Aire acondicionado
Iluminación

Entretenimiento

Capacidad de depósitos

Cartografía
B&G ofrece la más amplia gama en cartografía.
C-MAP
Repleto de características que mejoran el estilo de vida de cualquier embarcación,
incluyen cartas ráster dinámicas, cartas batimetría de alta resolución, mareas y
corrientes, así como sombreado de profundidad personalizado.
NAVIONICS
Cartografía marina electrónica de todo el mundo compatible con los
chartplotters de las series Vulcan y Zeus de B&G, para aportar una
nueva dimensión en la selección de cartas náuticas. Para obtener más
información y conocer los puntos de venta, visite: www.navionics.com

Image above: Ricardo Pinto / Volvo Ocean Race

Muchas embarcaciones navegan a grandes distancias de sus
aguas locales. Al adquirir un equipo B&G, cuenta con la confianza
de que recibirá un alto nivel de asistencia, independientemente
del lugar del mundo en que se encuentre.

PredictWind

Asistencia de regata

Servicio Advantage de B&G

PredictWind está reconocido como el
líder mundial en predicción de viento de
alta resolución para la navegación a vela,
con sus propios modelos de previsión
meteorológica global.

La asistencia de regata mundial de B&G es excepcional. Nuestra amplia red
de especialistas B&G garantiza la presencia de expertos en cientos de eventos
cada año. El equipo de asistencia de regata ofrece un excelente nivel de
servicio a todos los usuarios de B&G, donde y cuando realmente lo necesitan.

Además de la garantía estándar, B&G ofrece el programa de servicio Advantage.
Este programa, gratuito y disponible para todos los clientes de B&G, proporciona
el servicio y la asistencia más completos existentes en la actualidad.

PredictWind se lanzó por primera vez en 2008 en un formato basado en
web por el estratega meteorológico de la Copa de América, Jon Bilger, y
un equipo de técnicos expertos. El objetivo de PredictWind es ser el líder
mundial en herramientas de previsión meteorológica para cualquier tipo de
navegante que requiera predicciones meteorológicas precisas.
Los servicios de previsión meteorológica de PredictWind están integrados
exclusivamente en los productos Zeus y Vulcan de B&G y están disponibles a
través de una conexión Wi-Fi previo registro en PredictWind (la funcionalidad
premium requiere una suscripción).

En www.bandg.com encontrará nuestro calendario completo de asistencia de regata.

El objetivo de nuestro programa de servicio Advantage es ofrecerle la mejor
experiencia posible al utilizar los productos B&G, incluidas aquellas ocasiones
en las que necesite asistencia o la sustitución de los mismos. B&G destaca por
su gran calidad, tanto en sus productos como en sus servicios de asistencia.
Si desea obtener más información sobre el servicio Advantage, visite www.bandg.com

Diseñado para garantizar el óptimo rendimiento de
la electrónica marina, el nuevo analizador de red y asistente de
servicio (NASA, por sus siglas en inglés) con herramientas de
diagnóstico inalámbricas integradas está disponible ahora para
las pantallas multifunción de B&G.

No importa cuán lejos esté una
embarcación de tierra firme, mientras los
navegantes puedan conectarse a una red
inalámbrica, NASA les ofrece un acceso
inmediato a las últimas funciones y a la
mejor asistencia y servicio.

Obtenga más información sobre PredictWind: www.predictwind.com
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