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Durante más de sesenta años el nombre de SIMRAD ha sido sinónimo de una cosa: dispositivos 

electrónicos marinos de alto rendimiento y sólidos como una roca. Esta reputación se ha forjado a lo 

largo de un duro camino, en embarcaciones de pesca comercial en las desafiantes aguas del Atlántico 

Norte. Actualmente, este legado continúa, combinando tecnología avanzada y diseños intuitivos y 

fáciles de utilizar. Por tanto, independientemente de que su destino se limite a un puerto o le lleve por 

el mundo, los dispositivos electrónicos SIMRAD le proporcionarán la seguridad necesaria para sacar 

el máximo partido a su jornada marítima.
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Estación del timón 
GO7 XSE o GO5 XSE

Piloto automático 
Simrad Drive Pilot™

Transductor 
B60

Audio 
SonicHub®2 y par de 

altavoces

Transductor 
TotalScan™

Control remoto inalámbrico  
WR10

EMBARCACIONES DE RECREO/DEPORTIVAS
UN SISTEMA PARA
CADA EMBARCACIÓN

Las pantallas de navegación del chartplotter de la serie Simrad GO XSE son perfectas 
para todo tipo de lanchas pequeñas a motor. Estas pantallas independientes 
ofrecen completas funciones de navegación, que se combinan con una amplia gama 
de tecnologías de sonda integradas que se adaptan tanto a los amantes de la pesca 
deportiva como a los de las embarcaciones a motor. Gracias a la conectividad  
Simrad, se integran y complementan fácilmente para adaptarse a sus necesidades.

Simrad ofrece pantallas y 
soluciones electrónicas para 
embarcaciones recreativas 
de todos los tamaños, desde 
pequeñas embarcaciones de 
recreo/deportivas, de consola 
central, cabinadas y "walkaround", 
hasta yates y embarcaciones de 
lujo. Opciones de ampliación e 
integración flexibles que facilitan 
la creación del sistema adecuado 
para su embarcación.

Vaya donde vaya, viaje con total seguridad y 
comodidad con la pantalla de la serie Simrad 
GO XSE que ofrece funciones de navegación, 
sonda, entretenimiento y supervisión del motor.

Cruise confidently with a Simrad NSS evo2 
or NSO evo2 multifunction display system 
offering intuitive touchscreen control of radar, 
sonar, autopilot and more.

Afronte cualquier reto con la tecnología de ecosonda 
de detección de peces, las imágenes de sonda en  
tres dimensiones y el radar de detección de aves al  
alcance de sus manos, todo gracias a NSS o NSO evo2.

Embarcaciones de recreo/deportivas pequeñas o  
lanchas neumáticas
Embarcaciones a motor de estación única
 Hasta 8 metros (26 pies)
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EMBARCACIONES DE  
RECREO/DEPORTIVAS

EMBARCACIONES  
A MOTOR

PESCA  
DEPORTIVA

Radio VHF/AIS 
RS35

Red  
Sensores NMEA 2000®



EMBARCACIONES A MOTOR
Simrad ofrece una solución exclusiva para embarcaciones a motor tanto 
grandes como pequeñas. Navegue con confianza y seguridad gracias a los 
controles multitáctiles, la ruta automática y la sonda ForwardScan™. Dé 
órdenes a su piloto automático, supervise la predicción meteorológica e incluso 
controle el sistema de entretenimiento a bordo, todo desde un sistema de 
pantalla multifunción Simrad Glass Bridge.

Embarcaciones a motor grandes y pequeñas
Embarcaciones a motor de estación única
 De 8 a 15 m (26 a 50 pies)

Yates a motor
Yates a motor estación de doble de gran tamaño
 De 15 a más de 30 m (de 50 a más de 100 pies)
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Radar 
Broadband 4G™ Radar

Estación del timón 
Doble  NSS evo2 12” o 16”

Radio VHF/AIS 
RS35

Procesador de piloto automático 
AC12 (controlado a través de NSS evo2)

Transductor 
B60

Audio 
SonicHub®2

Transductor 
ForwardScan™

GoFree 
WiFi-1

Transductor 
StructureScan® HD (bajo el casco)

Transductor 
ForwardScan™ 

Transductor 
B60

Puente alto 
Pantalla doble NSO evo2 (24”)

Estación del timón 
Dos pantallas dobles NSO evo2 (19”)

Radio VHF 
RS90

Procesador de piloto automático 
AC70

Unidad de control de piloto 
automático AP70

Radar 
Broadband 4G™ Radar 

Radar Halo™

Módulo de ecosonda 
SonarHub™

GoFree 
WiFi-1

Audio 
SonicHub®2



Radar 
Broadband 4G™ Radar 
o Halo™ Radar

Transductores 
StructureScan® HD (bajo el casco) 
R509LH-W CHIRP

PESCA DEPORTIVA
Gracias a una tecnología de pesca de vanguardia, Simrad ofrece soluciones para 
cualquier embarcación de consola central o de pesca deportiva. Ecosondas, 
imágenes de sonda StructureScan® HD y 3D, radares de alta resolución, 
cartografía personalizada para pescadores con el servicio Insight Genesis™ y 
una gran variedad de sistemas de pantalla multifunción fiables y resistentes que 
se adaptan a cualquier embarcación.

Consola central
Barcos de pesca de estación única
 6 - 12 (20 - 40 pies)

Puente alto grande
Barcos de pesca de altura de estación doble
 12 - 21 m o más (40 - 70 pies o más)

Estación del timón 
Doble NSS evo2 12” o 16”

Puente alto  
Doble NSS evo2 12”

Torre 
NSS evo2 12”

Estación del timón 
Pantalla doble NSO evo2 (19”)

Radio VHF 
RS35

Radio VHF 
RS90

Procesador de piloto automático 
AC12 (controlado con NSS evo2)

Módulo de ecosonda 
StructureScan® 3D Módulo de ecosonda 

StructureScan® 3D

Procesador de piloto automático 
AC42

Unidad de control de piloto 
automático 
AP28

Radar 
Radar Halo™

Módulo de ecosonda 
BSM-3

Módulo de ecosonda 
BSM-3

Transductores 
StructureScan® HD (bajo el casco),  
B175M + B175L CHIRP y 
StructureScan 3D Skimmer

Audio 
SonicHub®2

GoFree 
WiFi-1

GoFree 
WiFi-1

Audio 
SonicHub®2
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Módulo de ecosonda 
SonarHub™

Módulo de ecosonda 
SonarHub
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FUNCIONES

• Interfaz multitáctil fácil de usar

• Chartplotter con multitud de funciones y compatibilidad con la 
cartografía más amplia disponible (Navionics, CMAP)

• Pantalla de 5 pulgadas de montaje empotrado o en soporte (GO5 XSE)

• Pantalla de 7 pulgadas de montaje empotrado o en soporte (GO7 XSE)

• Pantalla panorámica con retroiluminación LED brillante

• Receptor GPS de 10 Hz de alta velocidad

• Módulo Broadband Sounder™ con CHIRP

• Sonda ForwardScan™ integrada*

• Imágenes StructureScan® HD integradas*

• Wi-Fi GoFree™ integrada

• Compatible con NMEA 2000®

*Transductor adicional necesario

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

GO5 sin transductor 000-12451-001

GO5 Med/High/Downscan 000-12452-001

GO5 XSE TotalScan 000-12675-001

GO7 sin cartografía 000-12455-001

GO7 sin cartografía, XSE TotalScan 000-12673-001

GO7 sin cartografía, XSE, Med/High/Downscan 000-12674-001

Pantallas de navegación

  Zoom táctil con  
pantalla multitáctil.

SERIE SIMRAD GO 

Saque más partido a sus jornadas acuáticas con 
Simrad GO5 y GO7 XSE, el complemento perfecto  
para sus embarcaciones deportivas o de recreo.

Detrás de su pantalla táctil superbrillante se esconde 
un chartplotter con un receptor GPS integrado y acceso 
mediante Wi-Fi a las últimas cartas y actualizaciones. 
Controle su sistema de sonido a bordo, supervise los 
datos del motor, etc. mediante NMEA 2000®; navegue con 
seguridad y pesque a nivel profesional con una amplia gama 
de tecnologías de sonda Simrad integradas, entre las que se 
incluyen la sonda ForwardScan™, imágenes StructureScan® 
HD, el módulo Broadband Sounder™ y la función CHIRP.
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Compatible con la nube GoFreeTM. Cargue y descargue mapas, actualizaciones 
de software y aplicaciones directamente a su unidad de navegación. 

Consulte las páginas 28/29 para obtener más información.

NOVEDAD



Todos los modelos incluyen cartografía integrada.

FUNCIONES

• Pantalla panorámica con retroiluminación LED brillante

• Interfaz multitáctil con zoom táctil

• Antena interna GPS de gran velocidad

• SonarHub integrado con tecnología Broadband 
Sounder™, sonda CHIRP e imágenes StructureScan® HD

• Integración de piloto automático

• La mayor variedad de opciones de cartografía

• Funciona con Navionics® Autorouting™ y Jeppesen Easy 
Routing™

• Planifique sus viajes en función de la autonomía de 
combustible, las mareas y el historial detallado de 
recorridos gracias a TripIntel™

• Funciona con toda nuestra gama de soluciones de radar 
y econsonda, StructureScan® 3D, sonda ForwardScan™, 
sistema de entretenimiento SonicHub®2, etc.

• Conectividad inalámbrica (requiere módulo WIFI-1)

• Conectividad NMEA2000®, 0183® y Ethernet

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

NSS7 evo2 Pantalla multifunción combinada  000-11185-001

NSS9 evo2 Pantalla multifunción combinada 000-11191-001

NSS12 evo2 Pantalla multifunción combinada 000-11193-001

NSS16 evo2 Pantalla multifunción combinada  000-11197-001

Sistemas de navegación con pantalla multifunción

NSS EVO2 

Con una interfaz estilo tablet fácil de utilizar, que resulta novedosa a 
la vez que familiar, NSS evo2 combina una pantalla multitáctil con un 
mando giratorio con funcionamiento "pulsar para seleccionar" para 
un control preciso y una rápida respuesta en cualquier condición, 
tanto en mares en calma como embravecidos.

El GPS integrado, la integración total de piloto automático y 
una planificación más inteligente de los viajes con TripIntel™ 
hacen que las pantallas NSS evo2 sean el complemento 
ideal para el timón de cualquier embarcación a motor. Los 
amantes de la pesca deportiva dedicarán menos tiempo a 
buscar y más a pescar gracias a la tecnología de imágenes 
de sonda StructureScan® HD a bordo, CHIRP y Broadband 
Sounder™, y a la integración con una amplia gama de 
tecnologías de detección de peces de otros fabricantes.
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Las pantallas NSS evo2 incluyen una ecosonda integrada con tecnología CHIRP y, 
además, admiten imágenes de sonda StructureScan® HD y NEW StructureScan® 3D o 
sonda ForwardScan™; solo tiene que conectar el transductor de sonda que desee.

image © Billy Black image © Sportsman Boats

Compatible con la nube GoFreeTM. Cargue y descargue mapas, actualizaciones 
de software y aplicaciones directamente a su unidad de navegación. 

Consulte las páginas 28/29 para obtener más información.

  Zoom táctil con  
pantalla multitáctil.



CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR

• Salidas de monitor HDMI independientes dobles

• Compatibilidad con monitor panorámico Full HD

• Interfaz multitáctil con zoom táctil

• Gestione fácilmente varias pantallas gracias a Control Puente

• Se integra con toda la gama de soluciones de radar Simrad, sonda 
BSM-3 Broadband, SonarHub con imágenes StructureScan® 3D y 
StructureScan® HD, sonda ForwardScan®, etc.

• Opción de control giratorio y teclado OP50

• La mayor variedad de opciones de cartografía

• Funciona con Navionics® Autorouting™ y Jeppesen Easy Routing™

• Planifique sus viajes en función de la autonomía de combustible, las 
mareas y el historial detallado de recorridos gracias a TripIntel™

• Varias entradas de vídeo

• Procesador de cuatro núcleos 

• Conectividad inalámbrica (requiere módulo WIFI-1)

CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

• Perfil bajo de 8 mm de montaje empotrado y diseño completamente 
en cristal que mejora el aspecto de cualquier timón

• Entradas HDMI, DVI y compuestas

MODELOS DE PANTALLA TÁCTIL DE GRAN LUMINOSIDAD MO-T

• Gran luminosidad de 1000 nits, pantalla visible bajo la luz directa del sol

• Control multitáctil

MODELOS DE TIMONERA MO-P

• Luminosidad de 300 nits para funcionamiento en timonera

• Control OP50

NSO EVO2 

Los sistemas Simrad NSO evo2 Glass Bridge se adaptan 
perfectamente tanto a embarcaciones a motor en mar abierto 
como a embarcaciones de pesca deportiva.

Controle dos monitores de forma independiente 
con solo un procesador NSO evo2

Monitores MO19Procesador  
NSO evo2

Controlador 
opcional OP50

Estos sistemas proporcionan un elevado nivel de procesamiento para unas veloces 
funciones de cartografía, sonda, radar y entretenimiento a través de pantallas 
panorámicas dobles independientes, con interfaz de usuario Simrad HEROiC para 
un control multitáctil intuitivo, tecnología TripIntel™ para una planificación más 
inteligente de los viajes, y funciones de integración ampliables. 

Sistemas de navegación Glass Bridge

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

NSO evo2 Procesador 000-10997-001

Paquete de monitor multitáctil NSO evo2 doble de 16". 
Con controlador OP40 y antena GPS GS25. Cartografía 
no incluida 

000-11485-002

Paquete de monitor multitáctil NSO evo2 doble de 19". 
Con controlador OP40 y antena GPS GS25. Cartografía 
no incluida

000-11540-002

Paquete de monitor multitáctil NSO evo2 doble de 24". 
Con controlador OP40 y antena GPS GS25. Cartografía 
no incluida

000-11541-002

High brightness widescreen touchscreen MO16 -T 15.6 " 000-11260-001

Monitor panorámico de timonera MO16-P de 15,6” 000-11261-001

High brightness widescreen touchscreen MO19 -T 19 " 000-11262-001

Monitor panorámico de timonera MO19-P de 19” 000-11263-001

High brightness widescreen touchscreen MO24 -T 24 " 000-11264-001

Monitor panorámico de timonera MO24-P de 24” 000-11265-001

GS25 GPS Antena 000-11043-001

Control remoto OP50, vertical 000-12364-001 

Control remoto OP50, horizontal 000-12512-001
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Compatible con la nube GoFreeTM. Cargue y descargue mapas, actualizaciones 
de software y aplicaciones directamente a su unidad de navegación. 

Consulte las páginas 28/29 para obtener más información.

  Zoom táctil con  
pantalla multitáctil.



IntergaciÓn lÍder del sector

 SonicHub®2

 GPS de alta velocidad

 WIFI-1

GPS de alta velocidad

Una precisión de la posición increíble, 
independientemente de lo rápido o lo 
lento que se desplace.

• Antena GPS de 10 Hz con 16 canales
• Excelente adquisición de la señal
• Diseño compacto
• Fácil montaje empotrado

SonicHub®2

Suba a bordo su música gracias a la transmisión 
Bluetooth®, la radio AM/FM y la integración 
completa con la pantalla multifunción Simrad.

• Control de la música desde la pantalla Simrad
• Transmisión Bluetooth desde smartphones y 

tablets
• Reproducción de archivos MP3 desde 

unidades USB

Módulos de ecosonda

Innovadoras tecnologías de sonda diseñadas 
para cualquier necesidad.

• Módulo de sonda SonarHub™
• Sonda ForwardScan™
• Imágenes StructureScan® 3D
• Sonda BSM-3 Broadband con CHIRP

WIFI

Vea y controle su pantalla  
multifunción con un smartphone o 
tablet, desde cualquier lugar a bordo.

• Aplicación de controlador gratuita
• Aplicación de controlador gratuita
• Protocolo abierto que permite 

el desarrollo de aplicaciones 
personalizadas

 StructureScan® 3D

 Piloto automático

 Broadband Radar™

 Radar Halo™

 AIS

 Módulos de ecosonda

 VHF Radio

Radar Halo™

Vea tanto lo que hay cerca como lejos con una mezcla 
sin precedentes de detección de corta y larga distancia.

• Disponible con matriz de 1, 1,2 o 1,8 m (3, 4 o 6 pies)
• Vea a una distancia inferior a 90 metros (300 pies)
• Alcance de hasta 72 nm con la matriz de 1,8 m (6 pies)
• Navegue con seguridad, supervise frentes 

meteorológicos y encuentre aves con facilidad
• Arranque InstantOn™ desde el modo en espera; 

listo en 16-25 segundos desde el encendido

Broadband Radar™

Navegue con confianza por vías marítimas y 
puertos congestionados con un rendimiento de 
corto alcance excepcional.

• Innovadora tecnología FMCW
• Alcance de hasta 36 nm
• Elimina la zona muerta de “pulso principal”
• Tecnología eficiente de baja potencia
• Montaje en cualquier lugar de a bordo

AIS 

Reduzca el riesgo de colisión con  
esta tecnología de "ver y dejarse ver".

• Transpondedores AIS de clase B
• Transmita su ubicación
• Siga e identifique embarcaciones 

equipadas con AIS
• Superposición de navegación AIS

CZONE™

Convierta su barco en una embarcación 
inteligente gracias a la conmutación digital 
CZone™ y automatice completamente los 
dispositivos electrónicos de a bordo.

• Panel completamente eléctrico en su 
pantalla multifunción

• Contrólelo todo, desde la iluminación hasta 
las bombas de achique 

• Supervise el consumo energético, la batería 
y los niveles de los depósitos

• Defina alarmas personalizadas

Piloto automático

Galardonados sistemas de piloto automático 
probados en el océano que se ajustan a 
cualquier tamaño y tipo de embarcación

• Control exclusivo o integración de 
pantallas Simrad

• Patrones de giro predefinidos
• Función de regate
• Gobierno sin deriva

Las pantallas multifunción Simrad están a la vanguardia en tecnología marítima, en constante expansión y 
mejora de las herramientas disponibles para ayudarle a sacar el máximo partido a cada minuto en el agua.

Con la flamante tecnología TripIntel™, diseñada especialmente para embarcaciones a motor, ahora es más 
rápido y fácil que nunca planificar los viajes en función de la autonomía de combustible y las mareas. Durante 
los desplazamientos, supervise la eficiencia del combustible y ajuste el rendimiento de su embarcación en 
tiempo real gracias al motor NMEA 2000® estándar del sector y la conectividad de sensores.

Amplíe su sistema de pantallas para que se adapte a sus necesidades, gracias a una amplia gama de módulos 
de rendimiento Simrad, entre los que se incluyen ecosondas de cartografía de profundidad y detección de 
pesca, imágenes de sonda StructureScan® 3D, radar Broadband 4G™ y radar de compresión de pulsos Halo™, 
piloto automático, AIS, sistema de entretenimiento de audio, etc.
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Para obtener más información, consulte  SIMRAD-YACHTING.COM



 

Radar™ Broadband
Disfrute de una imagen impecable, justo encima de la proa de su 
embarcación, gracias a nuestro increíble radar Broadband. Tecnología 
de estado sólido que pone fin al magnetrón tradicional y que ofrece 
menos emisiones que un teléfono móvil, lo que hace posible que estos 
sistemas se puedan montar en cualquier lugar y en embarcaciones 
de todos los tamaños. Existen dos opciones de Broadband Radar™, 
el increíble radar Broadband 3G™, con un alcance de funcionamiento 
de 28 nm, y el revolucionario radar Broadband 4G™, con funciones 
avanzadas y un alcance de funcionamiento de hasta 36 nm.

Radar digital HD
Nuestros radares digitales HD combinan escáneres de matriz abierta 
de alto rendimiento con el procesamiento de señales digitales más 
reciente y un probado historial de fiabilidad en el océano. Experimente 
una concienciación situacional incomparable con un alcance 
excepcional, alta resolución y en cumplimiento con las exigentes 
especificaciones de detección de objetivos del Anexo D de la norma 
IEC62388 de la Organización Marítima Internacional (IMO).

Radar Radar

EL MEJOR RENDIMIENTO DE RADAR DE SU CLASE

Muestra hasta 10 objetivos MARPA Superposición de cartografía/radar Discriminación de objetivos inigualable

DESCRIPTION PART NO.

Radar Broadband 4G™ 000-10421-001

Radar Broadband 3G™ 000-10420-001
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DESCRIPTION PART NO.

TXL-10S-4 10 kW 4 ft kit de radar de bajas
emisiones de matriz abierta 

000-11477-001

TXL-10S-6 10 kW 6 ft kit de radar de bajas
emisiones de matriz abierta 

000-11478-001

TXL-25S-7 Emisiones bajas 25kW 7ft antena 000-11476-001

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Halo-3 Radar de compresión de pulsos 000-11469-001

Halo-4 Radar de compresión de pulsos 000-11470-001

Halo-6 Radar de compresión de pulsos 000-11471-001

RADAR BROADBAND 3G™/4G™ 
FUNCIONES

• Imagen impecable

• Claridad automática

• Seguimiento de objetivos MARPA

• Zonas de guarda dobles

• Arranque InstantOn™

• Bajo consumo energético

• Emisiones extremadamente bajas

• Instalación rápida

SOLO RADAR BROADBAND 4G™ 
FUNCIONES

• Alcance de funcionamiento de hasta 36 nm

• Enfoque de haz

• Modo de alta velocidad (48 RPM)

• Doble escala

• Detección avanzada de objetivos

FUNCIONES

Halo™ Radar
El revolucionario y novedoso 
radar Simrad Halo™ hace que sea 
más fácil que nunca navegar con 
seguridad, vigilar la meteorología y 
encontrar las bandadas de aves que 
señalan las mejores aguas para la pesca.  
La tecnología de compresión de pulsos  
de estado sólido permite ver a la vez tanto lo que  
hay cerca como lejos, en una única pantalla, a  
través de una sola matriz de radar Halo™.

HALO™ RADAR / MODELOS

48NM 
ALCANCE REAL

64NM 
ALCANCE REAL

72NM 
ALCANCE REAL

3-FOOT 
MATRIZ ABIERTA

4-FOOT 
MATRIZ ABIERTA

6-FOOT 
MATRIZ ABIERTA

Enfoque de haz Radar de detección de aves

La tecnología de enfoque de haz proporciona 
una imagen más detallada, con una separación 
mejorada de objetivos adyacentes. El radar 
Halo™ (izquierda) resuelve claramente 
estructuras y embarcaciones individuales en un 
área de fondeo abarrotada en comparación con 
el radar de pulsos de 6 kW tradicional (derecha).

Vea lo que hay a una distancia inferior a 90 
metros (300 pies) en un lado de la pantalla, 
y lo que hay una distancia de 64 millas 
náuticas en el otro lado. El radar Halo™ 
realmente funciona como dos sistemas de 
radar independientes en uno, sin detrimento 
del rendimiento en cualquiera de los 
alcances seleccionados.

Para los amantes de la pesca deportiva en alta 
mar y los tripulantes de pesqueras comerciales, 
la presencia de aves indica la presencia de 
peces. El exclusivo modo BIRD de Halo hace 
que resulte sencillo localizar bandadas de aves 
alimentándose desde millas de distancia, sin 
la distracción que suponen las interferencias 
causadas por las pantallas de alta ganancia.

Funcionamiento de doble escala

CORTO 
0 — 0.1 KM 
(0 — 600 ft)

CORTO-MEDIO 
0.1KM — 2 KM 
(600 ft — 1 NM)

Basado en Halo-4

6kW RADAR DE PULSOS

BROADBAND 3G™/4G™ RADAR

HALO™ RADAR DE COMPRESIÓN DE PULSOS 25W

MEDIO 
2-20 KM 
(1 — 11 NM) 

MEDIO-LARGO 
20 — 50 KM 
(11 — 27 NM)

LARGO 
>100 KM 

(>64 NM )

• Disponible en 1,2 m (4 pies)/10 kW, 1,8 m 
(6 pies)/10 kW y 2,1 m (7 pies)/25 kW

• Alcance instrumentado de 64, 72 o 96 nm

• Resolución del haz de 1,8°, 1,2° o 1

• Modos automáticos de puerto y altamar

• EBL/VRM dual

• Zonas de guarda dobles

• Seguimiento de 10 objetivos MARPA



DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Módulo SonarHub 000-11142-001

Módulo de sonda SonarHub   
Es una solución todo en uno que combina imágenes StructureScan® HD 
y sonda CHIRP. SonarHub es ideal para marcar zonas de pesca y para el 
seguimiento de acciones de señuelo; además, puede proporcionar vistas 
fáciles de entender de la estructura y del fondo con mayor detalle. Con un 
potente rendimiento en cualquier situación, la tecnología de compresión de 
pulsos de repetición de frecuencias de SonarHub —conocida como sonda 
CHIRP— ofrece detalles en alta definición de profundidades de hasta 1000 
metros (3500 pies). La función StructureScan HD de SonarHub proporciona 
a los navegantes imágenes de calidad fotográfica para unas operaciones 
más productivas de pesca, buceo, búsqueda y recuperación.

image © SE Media

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

StructureScan 3D Transductor y módulo 000-12395-001

Módulos de ecosonda

NOVEDAD  StructureScan® 3D
El dispositivo de imágenes StructureScan 3D escanea el terreno 
submarino y la estructura con presencia de peces para crear una vista 
tridimensional de 180 grados de alta resolución bajo su embarcación. 
Gracias a estas exclusivas imágenes, los pescadores obtienen un mejor 
conocimiento de la ubicación de los peces y la estructura en relación con 
su embarcación. Las imágenes StructureScan 3D están disponibles en las 
pantallas Simrad NSS evo2 y NSO evo2 cuando se usan en combinación 
con el módulo StructureScan 3D y el transductor 3D Skimmer®.
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FUNCIONES

• La tecnología avanzada Simrad 
Broadband Sounder™ ofrece un elevado 
rendimiento con poco ruido

• La tecnología CHIRP de Simrad funciona 
con transductores de 50/83/200 kHz 
tradicionales

• Puertos dobles: conecte un único 
transductor de frecuencia o 
CHIRP, además de un transductor 
StructureScan® HD o ForwardScan™

• Compatibilidad "plug-and-play" con 
transductores Simrad y Airmar

• Tres puertos Ethernet para la conexión 
de varias pantallas Simrad

FUNCIONES

• Claridad de imagen SideScan insuperable

• Escaneado 3D en alta definición (HD) y de 
gran amplitud

• Referencia de escaneado Leading Edge™

• Identificación de objetivos SelectScan™

• Control mejorado de verticales

• Superposición de waypoints

• Controles de inclinación, giro y rotación 
ScanTrack™

• Diseño mejorado del transductor SideScan 
Skimmer®



DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Módulo de la sonda Broadband (BSM-3) 000-11742-001

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Transductor TotalScan Skimmer® 000-12568-001
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FUNCIONES

• Alcance de 3000 m (en función del 
transductor)

• Ecosonda CHIRP de doble canal

• Opciones de alcance de transductor y 
frecuencia

• Claridad y separación de objetivos líder 
del sector 

• Fácil de utilizar con modos automático 
y manual

• Carcasa resistente fabricada 
completamente de aluminio

FUNCIONES

• Sonda Broadband de 83/200 kHz

• Sonda CHIRP de media/alta frecuencia

• Superposición de DownScan

• Imágenes StructureScan® HD

• Diseño de transductor Skimmer® de 
fácil instalación

• Compatible con NSS evo2, NSO evo2 y 
Simrad GO5/GO7 XSE

Módulo de la sonda BSM-3
Diseñada para profesionales y amantes de la pesca deportiva, la sonda BSM-
3 es una sonda Broadband de alto rendimiento de canal doble con tecnología 
CHIRP. Su alcance de funcionamiento de 3000 m/10 000 pies le permitirá 
navegar en alta mar con la seguridad de encontrar la pesca que busca.

Transductor TotalScan™
TotalScan™ es un transductor todo en uno que combina las sondas de 
eficacia probada Broadband y CHIRP con las tecnologías StructureScan® HD 
y DownScan Imaging™, lo que hace posible identificar objetivos de peces y 
buscar estructuras con presencia de peces con un mismo transductor.
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ForwardScan™ Sonar

Vista frontal máxima de 8 veces su profundidad actual

por ejemplo, a 3 m (10 pies) de profundidad, podrá ver hasta 24 m (80 pies) por delante.

Vista frontal nominal de entre 4 y 5 veces su profundidad actual

por ejemplo, a 3 m (10 pies) de profundidad, podrá ver hasta 12-15 m (40-50 pies) por delante.

La vista de línea de rumbo integra datos de 
profundidad de ForwardScan con la línea 
de rumbo en la página de navegación de su 
pantalla Simrad con una sencilla codificación 
por colores para representar aguas profundas, 
medias y someras.

El rastreo del fondo a color ofrece una 
representación en dos dimensiones del fondo 
delante de su embarcación para obtener una 
vista despejada e inmediatamente comprensible.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Transductor Forwardscan (XDCR kit) 000-11674-001

Transductor Forwardscan (sin funda ni conector) 000-11675-001

Paquete de preinstalación Forwardscan (solo funda y conector) 000-11669-001

SonarHub (necesaria para funcionamiento en NSO) 000-11142-001

Sonda ForwardScan™
Sepa lo que hay delante de su embarcación gracias 
a Simrad ForwardScan. Esta sonda de visión frontal 
proporciona una imagen nítida en dos dimensiones del 
fondo submarino situado delante de la embarcación, 
lo que le ayudará a navegar con confianza por aguas 
someras o inexploradas. Las actualizaciones en tiempo real y la vista 
frontal de hasta ocho veces la profundidad actual, ForwardScan le permite 
relajarse y disfrutar de una jornada marítima más segura.

FUNCIONES

• Vista clara de lo que se encuentra bajo 
la embarcación

• Vista sencilla del fondo 

• Configuración de zonas de advertencia 
personalizadas

• Evita que la embarcación encalle

• Alarma de poca profundidad

• Sensor de temperatura integrado

• Conector para montaje bajo el casco con 
funda de acero inoxidable

• Fácil instalación

• Compatible con Simrad NSS evo2, NSO 
evo2 y GO5/GO7 XSE

Módulos de ecosonda



Pilotos automáticos  
/ instrumentos

AP24 / AP28
Las galardonadas unidades Simrad AP24 y AP28 ofrecen una 
pantalla clásica de gran visibilidad y una interfaz accionada 
por botones, además de combinar todo lo necesario para 
controlar su piloto automático Simrad a través de una unidad 
de control compacta.

IS40 y OP10
La combinación de un controlador de piloto 
automático OP10 y una pantalla IS40 crea 
un sistema de control de piloto automático 
intuitivo, donde tanto el controlador como 
la pantalla se pueden montar por separado 
para que se adapten del mejor modo a la 
configuración de su timón.

Integración con pantallas  
multifunción Simrad
Tome el control de su piloto automático Simrad con su NSS 
evo2, NSO evo2 o cualquier otra pantalla multifunción Simrad 
compatible. Con completos controles en pantalla, no es necesaria 
una unidad de control del piloto automático independiente.

DrivePilot/ 
Outboard Pilot
Paquetes de piloto automático de 
creación propia para un control sencillo 
desde cualquier pantalla multifunción 
Simrad GO XSE, NSS evo2 y NSO 
evo2. Gobierno automático a un precio 
asequible para motores con gobierno 
hidráulico y por cable. DrivePilot 
proporciona un gran rendimiento en 
mares agitados con compás  
proporcional incluido.

OP50
Disponible en versión horizontal y vertical 
para adaptarse a cualquier ubicación 
de montaje, ya sea en un panel o en el 
brazo de una silla de la estación, este 
controlador incorpora un teclado intuitivo 
y un control giratorio para manejar hasta 
seis pantallas NSS evo2 o NSO evo2.

WR10
Asuma el control de su piloto automático 
desde cualquier lugar de a bordo con este 
controlador remoto fácil de utilizar, de 
tamaño reducido e inalámbrico. Perfecto 
para todo tipo de embarcaciones a motor 
y de pesca.

FUNCIONES

• Controlador y pantalla integrados

• Dígitos nítidos de gran tamaño

• La unidad AP28 incluye mando giratorio para un ajuste de rumbo sencillo

FUNCIONES

• Pantalla a todo color

• Controlador con teclado intuitivo

• Opciones de instalación flexibles

FUNCIONES

• Cambios de rumbo de 1 o 10 grados

• Estación base Bluetooth® resistente al agua

• Alcance de hasta 30 metros

FUNCIONES

• Controle hasta seis pantallas multifunción 
NSS evo2 o NSO evo2

• Mando de control de aluminio de alta calidad 
con funciones de cursor incorporadas

• Disponible en orientación vertical u horizontal

FUNCIONES

• Controles de piloto automático en pantalla

• Gobierno con mando giratorio en modelos Touch Sensible™

• Ideal para configuraciones Glass Bridge

FUNCIONES

• Fácil de usar

• Integración completa con pantallas 
multifunción Simrad

• Unidades de control exclusivas 
disponibles

• Patrones de giro integrados

• Función de regate

• Gobierno sin deriva

• Seguimiento de la profundidad constante

• Respuesta del timón virtual

Nuestros sistemas de piloto automático ofrecen rendimiento probado y 
fiabilidad para todo tipo de embarcaciones a motor y pesca deportiva, de 5-30 
metros (18-100 pies). Diseñe el sistema de piloto automático que mejor se 
adapte a su embarcación y a sus necesidades; maneje su piloto automático 
completamente desde una pantalla multifunción Simrad, o añada una unidad 
principal de piloto automático para disfrutar de controles exclusivos. Más 
información sobre los compradores de nuestros pilotos automáticos La guía 
está disponible en línea en Simrad-Yachting.com/AutopilotGuide

P
IL

O
T

O
S

 A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
S

/I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

24

P
IL

O
T

O
S

 A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
S

/I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

O
S

25

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

AP28 Unidad de control AP28 22096366

AP24 Unidad de control AP28 22096267

AP24 Sistema de respuesta del timón virtual AP24: AP24, 
AC12 Ordenador, compás proporcional RC42, bomba RPU80

AP2403VRF

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Pack de gobierno hidráulico 
DrivePilot

000-11750-001

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Control remoto de piloto automático 
y estación base

000-12316-001
DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Pack hidráulico Outboard Pilot 000-11748-001

Pack de gobierno por cable  
Outboard Pilot

000-11749-001
DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Control remoto OP50, vertical 000-12364-001 

Control remoto OP50, horizontal 000-12512-001 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

IS40 Pantalla digital 000-10931-001

IS40 Paquete de velocidad, profundidad 000-10955-001

FUNCIONES

• Menús sencillos accionados por botones

• Muestra automáticamente datos de sensores y motores NMEA 2000

• Permite supervisar hasta dos motores por indicador

• Estiloso diseño de perfil bajo

• Instalación con un solo cable

FUNCIONES

• Gran pantalla a todo color

• Sistema de menús de acceso inmediato

• Consulte datos de velocidad, profundidad, piloto automático, motor, etc.

• Pantalla LCD acoplada sin condensación

• Ángulo de visión de 170°

• Pantalla brillante con alto contraste

• Conectividad Micro-C

• Fácil instalación

Indicador IS35
Fácilmente visible tanto de día como de noche, el indicador 
IS35 ofrece una interfaz para datos del motor, eficiencia 
del combustible, historial de profundidad, etc. Conectado 
mediante NMEA 2000®, el indicador IS35 detecta y muestra 
automáticamente la información más relevante en una serie de 
páginas de datos personalizables preconfiguradas.

Pantallas en color IS40
Estas pantallas de instrumentos digitales a todo color son 
increíblemente fáciles de utilizar, luminosas y de gran 
visibilidad, con un enorme ángulo de visión de 170°. Con varias 
páginas de datos para adaptarse a casi cualquier aplicación, la 
pantalla IS40 ofrece la información necesaria, en el momento y 
el lugar adecuados. Gracias a la integración de datos del motor 
y las funciones de piloto automático, la pantalla IS40 es mucho 
más que una pantalla de instrumentos tradicional.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

IS35 Color Pantalla 
de instrumentos

000-11756-001

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

IS40 Paquete de piloto automático 000-11486-002

OP10 Controlador Piloto 000-10932-001



FUNCIONES

• Función de intercomunicador

• Alcance de 100 m

• Batería con 8 horas de duración

• Carga inductiva

• Resistencia al agua según la norma IPX7

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

HS35 Microteléfono inalámbrico 000-10791-001

HS35
El microteléfono inalámbrico HS35 
funciona con las radios RS90 y RS35 para 
proporcionar una completa funcionalidad 
VHF, AIS y DSC en cualquier lugar a bordo 
de su embarcación, y además sirve de 
intercomunicador entre los microteléfonos 
y la estación base.

FUNCIONES

• Transpondedor AIS aprobado de clase B

• Se integra con las pantallas multifunción y 
radios VHF Simrad existentes

• Conectividad NMEA2000® y 0183®

• Resistencia al agua según la norma IPX7

• Bajo consumo energético

NAIS-400
Reduzca el riesgo de colisión con este 
transpondedor AIS de clase B totalmente 
integrado, esencial para navegar en las 
ajetreadas rutas marítimas y los puertos 
abarrotados. NAIS-400 se conecta 
fácilmente a cualquier pantalla NSS o NSO 
y sistema VHF Simrad RS.

Comunicaciones / AIS / audio

RS35
Esta radio VHF versátil, resistente y de 
montaje fijo es fácil de utilizar, ofrece una 
pantalla extragrande de alta resolución y 
un preciso controlador giratorio. Con DSC 
y AIS integrados, la radio RS35 incluye 
todo lo necesario para la comunicación.

FUNCIONES

• Homologación DSC, clase D

• Receptor AIS integrado

• Sonido alto y claro

• Función de escucha doble/triple

• Conectividad NMEA2000® y 0183®
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Sistema de radio VHF RS90
No es solo una radio, el sistema RS90 también 
funciona como receptor AIS, megáfono, 
sirena de niebla e intercomunicador 
de a bordo. Gracias al registro y la 
reproducción de 30 segundos nunca 
perderá información de vital importancia, 
y dispondrá de hasta 6 microteléfonos 
para que nunca esté fuera de cobertura.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

RS90 BB AIS VHF RX system 000-11225-001

RS90 Handset & speaker kit 000-11226-001

RS90 Handset 000-11228-001

HS35 Wireless Handset 000-10791-001

FUNCIONES

• Sistema modular con receptor AIS integrado

• Admite hasta 4 microteléfonos con cables 
más 2 microteléfonos inalámbricos

• Megáfono y sirena de niebla

• Registro y reproducción de 30 segundos

• Resistencia al agua según la norma IPX7

FUNCIONES

• 4 amplificadores de 50 W

• Puertos USB dobles 

• Salida de vídeo a través de RCA 
compuesto para reproducción de archivos 
de vídeo desde una unidad USB

• Salidas de subwoofer y 3 zonas de 
preamplificador

• Salida auxiliar estéreo doble (AUX1, AUX2)

FUNCIONES

• Sensor fluxgate magnético

• Sensor proporcional de estado sólido

• Totalmente hermético

• Conectividad NMEA2000®

SonicHub®2
El sistema SonicHub2 ofrece conectividad 
Bluetooth® para la transmisión de música 
desde smartphones y tablets, radio AM/
FM integrada y reproducción de música 
y vídeos desde unidades USB. Todo se 
controla desde la pantalla Simrad.

RC42N
El compás RC42N es un compás 
proporcional inteligente que mejora 
considerablemente el rendimiento dinámico 
de los pilotos automáticos y las pantallas 
de radar estabilizadas. Con sensor de 
giro integrado, RC42N mejora todas las 
experiencias de gobierno automático.

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

RC42N Compás proporcional 000-10613-001

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

RS35 AIS VHF 000-10790-001

RS12 VHF 000-10787-001

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

NAIS-400 W/ GPS 000-10980-001

NSPL-400 SPLITTER DE ANTENA VHF 000-10982-001

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Módula de la SonicHub2 000-12302-001

Simrad Altavoces marítimos 000-12305-001
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Los servicios en la nube GoFree™ dotan al 
ecosistema marítimo digital de ofertas como 
las aplicaciones GoFree Shop, GoFree Hooked 
y GoFree Controller. Gracias a la tecnología 
inalámbrica GoFree™, los navegantes pueden 
descargar mapas, actualizar software y utilizar 
Insight Genesis directamente desde sus pantallas 
de la serie Simrad® GO, NSS evo2 y NSO evo2.

GoFree™ Shop
GoFree Shop es una tienda única que cubre las 
necesidades cartográficas marítimas y permite a los 
navegantes descargar compras o mapas personalizados 
de Insight Genesis a un ordenador personal o 
directamente en unidades de la serie Simrad® GO, NSS 
evo2 y NSO evo2, para su uso inmediato. 

Para obtener más información, visite gofreeshop.com

1. Grabe registros de sonda 
en su fatómetro/chartplotter

2. Cargue sus registros en 
Insight Genesis

3. Use sus nuevos mapas en 
Internet o en su chartplotter

Aplicación GoFree™ Hooked
GoFree Hooked™ es una aplicación gratuita de pesca para 
pescadores tanto de agua salada como de agua dulce que 
permite retar a amigos, familiares o a otros pescadores 
de la comunidad de usuarios de GoFree Hooked en todo el 
mundo para que participen en una competición en tiempo 
real y seguir los resultados a través de la clasificación en 
directo proporcionada por la aplicación. GoFree Hooked es 
compatible con smartphones iOS y Android.

Para descargar la aplicación, visite gofreehooked.com.

GoFree™ Aplicación Controller
La aplicación GoFree Controller permite ver o controlar* 
pantallas de la serie Simrad® GO, NSS evo2 y NSO evo2 
desde un smartphone o tablet. La aplicación Controller es 
compatible con dispositivos iOS y Android.

Para descargar la aplicación, visite gofreemarine.com/apps

*Control únicamente disponible a través de tablet..

Un sencillo proceso de tres pasos

Insight Genesis™

El servicio gratuito Insight Genesis utiliza los 
registros de sonda grabados en su fatómetro/
chartplotter para crear automáticamente 
mapas sorprendentemente detallados
con contornos de un pie de profundidad, 
donde aparecen áreas clave de presencia de 

peces no visibles en la cartografía estándar.

También puede sacar partido de la funcionalidad de capa 
Insight Genesis™ Social Map, mediante la descarga de mapas 
personalizados gratuitos enviados por otros miembros de la 
comunidad de Insight Genesis™.community.

Insight Planner™

El software de planificación definitivo para 
PC para planificar a la perfección y transferir 
rutas, waypoints y puntos de interés (POI).

Ventajas de Insight Genesis™ 

• Transforme los datos de sonda cargados para crear mapas personalizados gratuitos

• Vea, descargue y contribuya a las masas de agua de Social Map de todo el mundo

• Personalice mapas con contornos sombreados en azul de 0,3, 1, 1,5 o 3 m (1, 3, 5 o 10 pies)

• Creación ilimitada de mapas, carga, visualización y almacenamiento de todo su 
historial de viaje

• Combinación de varios registros de sonda en un único mapa

• Compatible con todos los sistemas de navegación y pantallas multifunción de la 
serie Simrad® GO, NSS evo2 y NSO evo2

 
Características de la suscripción Premium a Insight Genesis™: 

• Ver y descargar superposiciones de mapas con capas de vegetación y dureza del fondo

• Resaltar alcances de profundidad con colores personalizados en unidades de la 
serie Simrad® GO, NSS evo2 y NSO evo2

• Opción para combinar mapas con Social Map o mantenerlos en privado

• Incluye el software gratuito Insight Planner™

Pesque más y busque menos

Software para PC

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Insight Planner Tarjeta rasca 000-11092-001

Insight Planner DVD 000-11093-001

USE
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31Cartografía
C-Map
C-MAP MAX-N+ 2015 se proporciona con funciones 
que mejoran cualquier estilo de navegación, incluidas 
cartas ráster dinámicas, cartas batimétricas de alta 
resolución, datos de pesca deportiva, mareas y corrientes, 
y sombreado de profundidad personalizado que permite 
a los navegantes seleccionar los colores utilizados 
para distintas profundidades. Las cartas MAX-N+ son 
compatibles con las pantallas de las serie Simrad® GO, 
NSS evo2 y NSO evo2. 
 
 
 

MAX-N WIDE AND LOCAL proporciona funciones C-MAP 
como, por ejemplo, detalles cartográficos de aproximación 
y puertos, cartas marinas detalladas y cobertura de lagos 
y canales.

Navionics
Todas las pantallas de la serie Simrad® GO, NSS evo2 
y NSO evo2 son compatibles con Navionics, proveedor 
de cartografía marina electrónica mundial, para otra 
dimensión en la elección de cartografía. 

Para obtener más información y conocer los puntos de 
venta, visite: www.navionics.com


