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Fundador Darrell Lowrance
1938 – 2019
En marzo de 2019 Darrell Lowrance, fundador y creador de la
primera sonda para pesca recreativa, falleció a la edad de 80
años.
Darrell fue presidente y director ejecutivo de Lowrance
Electronics desde 1964 a 2006, y responsable de muchos
avances en electrónica náutica. Además de la primera sonda
para pesca recreativa, Fish-Lo-K-Tor (también conocida
como la “Pequeña Caja Verde”), Darrell Lowrance dirigió el
desarrollo del primer registrador gráfico, la primera sonda/
GPS integrada, y muchos otros productos. Entre 1983 y 1984
fue presidente de la asociación americana de fabricantes de
equipos para la pesca (American Fishing Tackle Manufacturer’s
Association, AFTMA). Darrell también fue miembro de la junta
directiva de la AFTMA entre 1978 y 1986, y luego en 1988. En
2013 entró en la organización Bass Fishing Hall of Fame.
Todo empezó en los años 50, con la determinación de Darrell
Lowrance de utilizar la tecnología de sonda transistorizada
para detectar peces. Las primeras series de producción
sufrieron numerosos problemas de calidad de los fabricantes
contratados, así que Lowrance ingenió un plan que
posteriormente definió el legado de Lowrance durante seis
décadas.
Y lo hizo en 1957, con la introducción de la primera sonda para
pesca de recreo, FISH-LO-K-TOR, conocida cariñosamente por
muchos como la “Pequeña Caja Verde”.
Su empeño no solo cambió la forma de pescar de la gente, sino
que abrió camino al sector de las sondas para pesca recreativa.
Lowrance, la marca, ha continuado desde entonces la senda de
la innovación y superación que aún hoy nos impulsa.

“Vamos a

cambiar la forma en que la
						gente PESCA.”
-Darrell Lowrance

Novedades para 2020
Motor eléctrico Ghost

HOOK Reveal

Encontrarás más información acerca de Ghost en la página 14

Encontrarás más información acerca de HOOK Reveal en la página 10
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TECNOLOGÍA
DE SONDA

Durante más de seis décadas, Lowrance® ha impulsado los límites
de la tecnología para ofrecer innovaciones como la primera sonda
comercial, la primera sonda en color, la primera unidad combinada
sonda/GPS, la primera sonda digital, la introducción de la escala de
grises/colores y mucho más.
En 2020, Lowrance ha seguido avanzando en tecnología de sondas y
herramientas de navegación, llevando sus sondas y chartplotters a
un nuevo nivel de funcionalidad.

ACTIVE IMAGING™
Perfecta para señalizar áreas con presencia
de peces, como rocas, pilotes de madera,
bancos de algas, zanjas y taludes, la sonda
Active Imaging™ 3 en 1 con CHIRP, SideScan
y DownScan Imaging™, ofrece una nitidez
superior, la mejor separación de blancos
e imágenes de la más alta resolución de
los peces y la estructura en un rango más
amplio que el de cualquier otra tecnología
de adquisición de imágenes de estructuras.

SONDA LIVESIGHT
Perfecta para la técnica drop shot, la pesca
vertical, o para realizar un seguimiento de
los cebos a proa de la embarcación, la sonda
LiveSight™ es el complemento perfecto para
Active Imaging™. LiveSight convierte la pesca
en “pesca a la vista” gracias a las imágenes
en tiempo real del cebo y de los movimientos
de los peces. Observa cómo los peces
reaccionan al cebo, qué les gusta y qué no, y
decide cuál será tu próxima táctica.
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DownScan Imaging
Sonda CHIRP

SideScan

FISHREVEAL™
Peces

Cebo

Estructura

Pescar te resultará más fácil, ya
que en una misma pantalla verás
identificados los blancos con la
tecnología probada de la sonda
CHIRP de Lowrance y las imágenes
de alta resolución de los detalles
del fondo y de las estructuras de
DownScan Imaging™.

STRUCTURESCAN® 3D CON ACTIVE IMAGING
Peces

SelectScan sombrea los peces y la zona donde
se resguardan en colores de contraste para
facilitar la identificación de los objetivos

Distancia de
SideScan

Gracias al transductor
StructureScan 3D con SideScan
y DownScan, consigue una vista
tridimensional de los peces, la
estructura y los contornos del
fondo que te permitirá interpretar
fácilmente la posición de los peces
y la estructura con respecto a tu
embarcación.

Leading Edge
ilustra cómo los
pulsos de la sonda
interactúan con
los contornos
del fondo

LOWRANCE CHIRP
Obtén las mejores imágenes
de los peces, incluso si están a
mucha profundidad o a media agua
en bancos densos con la sonda
CHIRP de Lowrance, que incluye
la exclusiva tecnología Advanced
Signal Processing (ASP™).
Fish

Estructura

Colourline™ ilustra el grado de dureza
de un objetivo: cuanto más claro es
el color, más duro es el objetivo

www.lowrance.com 3

GAMA DE
SONDAS

Si eres un profesional de la pesca deportiva, un entusiasta que
sale a pescar todos los fines de semana o simplemente vas a
pescar de vez en cuando, tenemos un producto que se adapta
perfectamente a tu forma de pescar y al lugar donde lo haces.

LA OPCIÓN NÚMERO 1 PARA ENCONTRAR PECES
HDS LIVE se basa en el legado de Lowrance® como líder en electrónica náutica
con características innovadoras como su compatibilidad con Active Imaging™
3 en 1, sonda LiveSight™, control mediante smartphone LiveCast™, integración
total con el motor eléctrico Ghost, cartografía en tiempo real Genesis Live y el
mejor conjunto de herramientas de navegación reunidas en una pantalla HDS.

PRIMERA SONDA CON CONECTIVIDAD DE RED INALÁMBRICA
Las pantallas Elite Ti2 de Lowrance® ofrecen excelentes características
premium, como una pantalla táctil fácil de usar, compatibilidad con Active
Imaging™ 3 en 1, conexión de red inalámbrica, la herramienta de creación
de mapas en tiempo real Genesis Live integrada, conectividad inalámbrica
e integración total con el motor eléctrico Ghost; todo ello a un precio más
asequible que otras sondas/chartplotters de su categoría.

LA PESCA, FÁCIL
FishReveal™ es la nueva incorporación a la serie HOOK y facilita la identificación
de los peces al combinar las ventajas de la sonda CHIRP y la tecnología
DownScan Imaging™ de Lowrance. Además, HOOK Reveal incluye Genesis Live,
con sus mapas en tiempo real, que permite localizar las áreas clave de pesca, o
crear mapas de zonas no cartografiadas, de forma rápida y fácil.
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Una sonda para
cada pescador

FUNCIONES

HDS LIVE ELITE Ti2 REVEAL

Pantalla SolarMAX™ HD
Pantalla SolarMAX™
Pantalla táctil
Multitáctil
Procesador de alto rendimiento
CHIRP
DownScan Imaging™
SideScan
FishReveal™
StructureScan™ 3D
Active Imaging™
Sonda en tiempo real LiveSight™
Integración con smartphones LiveCast™
Genesis Live
Rutas automáticas
Motor eléctrico Ghost
Notificaciones en smartphone
Conexión de red inalámbrica
Sonda Live Network
CHIRP de canal doble
Antena GPS interna (salvo pantallas solo con sonda)
Conectividad inalámbrica
NMEA 2000®
NMEA 0183
Integración de motor
Control de motor eléctrico MotorGuide® Xi5 SmartSteer
Piloto de motor fueraborda SmartSteer™
Anclas Power-Pole®
Radar
SonicHub® 2
Ethernet

© Jean-Baptiste D’Enquin

Entrada de vídeo

www.lowrance.com 5

La opción número 1 para encontrar peces
Tenemos la sonda perfecta para todo tipo de
pescadores y aguas, dulce o salada, tanto si eres un
asiduo de los torneos de pesca o dedicas todos los
fines de semana a tu pasión por la pesca. Hablamos
de la HDS LIVE.
Las pantallas HDS llevan años siendo la opción por
excelencia entre los profesionales. A las ya características
funciones de esta serie, HDS LIVE viene a sumar la
exclusiva tecnología de Active Imaging™, la sonda en
tiempo real LiveSight™, plena integración con el motor
eléctrico Ghost y la mejor selección de herramientas de
navegación jamás reunidas en una pantalla HDS.

Control remoto LR-1
Controla la pantalla HDS LIVE desde cualquier lugar de tu
embarcación. Marca waypoints y acerca o aleja las imágenes con
teclas de función programadas, y accede hasta a cinco opciones que
podrás programar tú mismo sin ni siquiera tener que tocar la pantalla.
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Características principales
•

Tecnología de pantalla SolarMAX™ HD

•

CHIRP de baja, mediana y alta frecuencia
integrada

•

Compatible con la sonda Active Imaging™ 3 en 1
con SideScan y DownScan Imaging™

•

Compatible con la sonda en tiempo real LiveSight™

•

Vista Smart Target de FishReveal™

•

Plena integración con el motor eléctrico Ghost

•

Cartografía Genesis Live

•

Funciones Easy Routing de C-MAP® y
Autorouting de Navionics®

•

LiveCast™ (Solo en los modelos de 16” y 12” de
HDS LIVE)

•

Notificaciones a través de smartphone

•

Control mediante pantalla táctil del motor
eléctrico, piloto de motor fueraborda y PowerPole®

•

Compatible con sistema de audio SonicHub®2

•

Diseño elegante para montaje empotrado

www.lowrance.com 7

Primera sonda con conexión
de red inalámbrica
Elite Ti2 da a los pescadores una potente
herramienta de sonda y navegación con funciones
que normalmente solo se encuentran en las sondas
y los chartplotters de precio más elevado.
Añade Elite Ti2 a tu equipamiento y disfrutarás
de las características exclusivas de Active
Imaging™, cartografía Genesis Live y conexión de
red inalámbrica, además de las notificaciones
por smartphone y plena integración con el motor
eléctrico Ghost.

Conexión de red inalámbrica
Comparte vía inalámbrica información de la sonda, waypoints y rutas
entre las pantallas Eite Ti2, con todas las ventajas de no tener que
conectar ningún cable extra.
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Características principales
•

Pantalla táctil fácil de usar

•

Compatible con la sonda Active Imaging™ 3
en 1 (CHIRP, SideScan y DownScan Imaging)

•

FishReveal™

•

Conexión de red inalámbrica

•

Plena integración con el motor eléctrico GHOST

•

Genesis Live

•

Control de los motores eléctricos y las anclas
Power Pole® a través de pantalla táctil

•

Servidor de audio SonicHub®2

•

Integración con el motor

•

Conectividad inalámbrica e integración con
el motor

•

Funciones Easy Routing de C-MAP® y
Autorouting de Navionics®

www.lowrance.com 9

La pesca, fácil
La nueva HOOK Reveal facilita la pesca
gracias a su potente rendimiento y a
sus exclusivas funciones, entre las
que se incluye su sonda con ajustes
automáticos, Sidescan* y DownScan
Imaging™ y ahora FishReveal™, que al
combinar las ventajas de la sonda CHIRP
y DownScan Imaging™, permite localizar
los peces más fácilmente.
Tanto si pescas en tu lugar habitual como
en aguas desconocidas, encontrarás las
mejores zonas de pesca y podrás crear
mapas de aguas no cartografiadas en
tiempo real con Genesis Live.
*Requiere transductor TripleShot
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Características principales
•

Fácil de usar

•

Vista Inteligente de Objetivos de FishReveal™

•

Cartografía en tiempo real Genesis Live

•

Sonda con ajustes automáticos

•

El doble de cobertura que otras sondas tradicionales

•

Nueva paleta de colores para la sonda

•

Transductor TripleShot™ con CHIRP de alta
frecuencia, SideScan y DownScan Imaging™. Para
obtener resultados en aguas profundas, la sonda
50/200 HDI con FishReveal™ y Downscan Imaging™
o la sonda 83/200 HDI

•

Las opciones de cartografía incluyen C-MAP, C-MAP
Genesis y Navionics®, entre otras

•

Ranura para tarjetas microSD

•

Fácil montaje en el soporte en U en el panel de
instrumentos

•

Modelos con chartplotter completo y plotter GPS básico

HAY UNA HOOK REVEAL DISEÑADA PARA TI
MODELO

HOOK2 4X

HOOK2 4X
Plotter

TRANSDUCTOR

BULLET

BULLET

HOOK
Reveal 5

HOOK
Reveal 7

HOOK
Reveal 5

HOOK
Reveal 7

HOOK
Reveal 9

HOOK
Reveal 7

HOOK
Reveal 9

83/200 HDI

83/200 HDI

50/200 HDI

50/200 HDI

50/200 HDI

TRIPLESHOT

TRIPLESHOT

3

3

33

33

33

FISHREVEAL
SONDA BROADBAND
CHIRP
DOWNSCAN IMAGING
SIDESCAN IMAGING
GENESIS LIVE
MAPAS GPS

Selecciona la HOOK Reveal que mejor se adapta a tu forma de
pescar: unidades combinadas con TripleShot 3 en 1, sonda 50/200
HDI, sonda 83/200 HDI y sonda HOOK2 Bullet con capacidad de
navegación mediante chartplotter o plotter GPS básico.

PLOTTER GPS
RENDIMIENTO EN AGUAS
PROFUNDAS

www.lowrance.com 11

SONDA
PORTÁTIL

Pesca en hielo con HOOK
Los packs de Lowrance Ice Machine, All-Season y Portable Power se pueden
transportar fácilmente y montar en el soporte ajustable incluido. Se entregan
además con dos cajas para señuelos, el cable de alimentación y una batería,
para tener siempre a mano todo lo necesario, tanto si pescas desde una
embarcación pequeña o un lugar fijo, como en el hielo o en un muelle.
HOOK Reveal 7 Ice Machine
Si te llevas la HOOK Reveal 7 Ice Machine a
tu próxima jornada de pesca, verás mejor los
peces y la columna de agua. Las pantallas HOOK
Reveal son la combinación perfecta de sencillez
y potencia, con un acceso rápido a las funciones
más importantes y el rendimiento probado de las
sondas CHIRP de Lowrance.

HOOK Reveal 5 Ice Machine

HOOK 7 Ice Machine

La HOOK Reveal 5 Ice Machine ofrece menús
sencillos, fácil acceso a las principales funciones y
sonda de ajustes automáticos. Con la tecnología de
rendimiento probado de Lowrance®, la Ice Machine
ofrece cobertura CHIRP de alta resolución, además
del GPS integrado de la HOOK 7 Ice Machine.

Packs Portable Power
Si pescas en el hielo, desde la orilla o un muelle,
con el Pack Portable Power para las pantallas HDS
LIVE, Elite Ti2 y HOOK Reveal te resultará más fácil
ver los retornos de sonda. Usa la pantalla de 7
o 5 pulgadas en tu embarcación o conéctala a la
batería para poder llevarla a cualquier lugar desde
el que pesques.

Packs All Season HOOK2 4x

Packs All Season HOOK2 4x
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Desde lagos helados, hasta veranos calurosos,
pasando por cualquier otra condición climática,
estarás siempre listo para pescar con los packs
All-Season HOOK2 4x, que ofrecen la sonda
Broadband y la exclusiva sonda con ajustes
automáticos de Lowrance. Disponible para los
modelos de plotter GPS o solo sonda.

FishHunter™
Ya no es necesario tener un barco para usar una sonda. Puedes llevar la
FishHunter a cualquier lugar en el que pesques: en un
muelle, en la orilla, un lago helado o en kayak, y siempre
sabrás hacia donde lanzar.

SONDAS
PORTÁTILES

FishHunter™ Pro
•

No requiere conexión a Internet ni a la red de telefonía móvil

•

Conexión WiFi fiable con alcance de hasta 55 m (160 pies)

•

Consulta las imágenes de la sonda en la aplicación
FishHunter gratuita disponible para IOS y Android

•

Transductor de frecuencia triple para frecuencias de 381
kHz, 475 kHz y 675 kHz

•

Vistas para pesca en hielo y embarcación, sonda de datos sin
procesar

•

Crea mapas con contornos de colores personalizados

FishHunter™ 3D
•

No requiere conexión a Internet ni a la red de telefonía móvil

•

Conexión WiFi fiable con alcance de hasta 65 m (200 pies)

•

Consulta las imágenes de la sonda en la aplicación FishHunter
gratuita disponible para IOS y Android

•

Incluye cinco transductores de frecuencia triple para
frecuencias de 381 kHz, 475 kHz y 675 kHz

•

Vistas de pesca en 3D, lanzada direccional y pesca en hielo

•

Crea mapas de estructuras y de contornos en colores
personalizados

www.lowrance.com 13

MOTOR ELÉCTRICO
Su nombre transmite silencio. Su diseño, potencia.
Fiable, resistente y creado para durar, el nuevo
motor eléctrico para agua dulce ultrasilencioso
Ghost™ de Lowrance® permite pescar durante más
tiempo, actuar más rápido y acercarse a los peces
sin ahuyentarlos.
Hemos aportado nuestros más de 60 años de
experiencia e innovación en electrónica náutica para
diseñar el motor eléctrico para agua dulce Ghost.
Tras investigar durante años por qué y cuándo fallan
los motores eléctricos, nos pusimos a trabajar y
desarrollamos internamente y desde cero el Ghost.
Cuatro años y 10 000 horas de pruebas más tarde,
hemos creado el motor eléctrico más silencioso,
fiable y potente del mercado.

Características principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fiable
Funcionamiento silencioso
Máxima velocidad punta
Integración total con HDS LIVE, HDS
Carbon y Elite Ti2
Gobierno Fly-By-Wire
Transductor HDI “plug-and-play” y transductores
Active Imaging™ 3 en 1 opcionales
Pedal configurable
Sin interferencias
Instalación flexible
Soporte de montaje de 360°
Fácil de recoger y desplegar
Controla el motor eléctrico Ghost
desde cualquier lugar de tu embarcación gracias
al Control Remoto TMR-1 de Lowrance.

Increíble rendimiento
Navega de un punto a otro o atraviesa rápidamente la cala con hasta un 25 %
más de empuje que los modelos de la competencia. El motor sin escobillas
Ghost también logra un funcionamiento un 60 % más eficiente, para que
puedas disfrutar de la máxima velocidad y aceleración sin sacrificar la vida
útil de la batería. Mantente en el agua durante más tiempo y con un mejor
rendimiento: con Ghost pescarás más.

Funcionamiento silencioso
Ghost es tan silencioso que te
preguntarás si está en marcha, así
que te permitirá aproximarte más que
nunca a los peces gracias a su motor
sin escobillas ultrasilencioso. Los
peces nunca te oirán acercarte.

Gobierno Fly-By-Wire
El control suave e instantáneo del
gobierno Fly-By-Wire proporciona
a Ghost la sensación de un motor
de gobierno por cable tradicional,
pero sin los cables físicos que se
desgastan con el paso del tiempo.

Integración total
Gobierna la embarcación, ajusta la
velocidad, traza la ruta de navegación
o fondea en tu posición actual gracias
al control completamente táctil de
las pantallas HDS LIVE, HDS Carbon y
Elite Ti2.

Crea tu propio punto de pesca
El potente y preciso modo ancla
de Ghost te permite fondear tu
embarcación en un waypoint, en tu
posición actual o en cualquier lugar
del mapa, independientemente de
las condiciones del viento, para que
puedas pescar durante más tiempo
sin necesidad de corregir tu posición.

Pedal configurable
Configura los botones de acceso directo del pedal de Ghost para que se adapten a tus
preferencias, y usa el interruptor de palanca, que permite accionar el motor eléctrico
desde ambos lados del pedal. El pedal incluye un indicador de nivel de batería, además
de teclas de acceso rápido para los modos ancla y rumbo. Puedes programar las teclas
de acceso directo para arrastrar rápidamente un waypoint, o para bajar o subir el ancla
Power-Pole.
www.lowrance.com 15

CARTOGRAFÍA

GENESIS
LIVE
Mapas en tiempo real.
Con Genesis Live de C-MAP, actualiza la
carta de tu lugar de pesca favorito o crea
la batimetría de zonas sin cartografiar en
tiempo real, superponiéndolas a cualquier
carta C-MAP.
Genesis Live utiliza las mediciones
digitales de profundidad del transductor
para crear mapas de alta definición
con contornos de 15 cm (½ pie), para
localizar más fácilmente las zonas donde
se ocultan los peces, como taludes,
waypoints y zanjas.
Genesis Live te ofrece una serie de mapas
personalizables en los que podrás controlar
la transparencia y densidad del contorno,
la profundidad, las paletas de colores de
sombreado de seguridad y mucho más.
Crea tus propios mapas en tiempo real
con Genesis Live y guárdalos de forma
instantánea en una tarjeta microSD.
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Características principales
•
•
•
•
•
•

Genesis Live se puede superponer a Max N+
y Genesis Social Map
Crea mapas personalizados con contornos
de 15 cm (½ pie) en tiempo real
Guarda los datos cartográficos de Genesis
Live directamente en cualquier tarjeta SD
Controla la transparencia y los intervalos de
los contornos del mapa
Resalta determinados rangos de
profundidad con la función de sombreado de
fondo personalizado
Funciona en cualquier masa de agua

Contornos adicionales de gran detalle de
pináculos, salientes y cañones submarinos.
www.lowrance.com 17

ACTUALIZACIONES
DE CARTOGRAFÍA
Las sondas/chartplotters Lowrance son
compatibles con multitud de opciones de
cartografía para adaptarse a tus preferencias,
incluidas C-MAP, Navionics, CMOR, Trax y otras
muchas aplicaciones.

C-MAP Genesis
C-MAP Genesis te permite crear mapas de pesca de alta
definición personalizados con un impresionante nivel
de detalle y contornos de 0,3 m (1 pie) que muestran las
áreas de interés con presencia de peces, para hacer que
tus salidas sean todo un éxito. Aprovecha el mapa social
online gratuito creado por otros usuarios y descarga tus
zonas de pesca favoritas. Una mejor carta equivale a una
mejor pesca. Infórmate más en genesismaps.com.
Ventajas de C-MAP Genesis™
•

Envía registros de sonda para actualizar los
mapas de lagos y ríos del Social Map de Genesis

•

Consulta y descarga los mapas desde Social
Map sin coste alguno

•

Líneas de contorno a una distancia de tan solo
30 cm (1 pie) que se superponen al sombreado
azul del fondo

•

Sombreado de fondo personalizado

Características de Genesis™ Edge
•

Visualización y descargas ilimitadas de sus
viajes personales

•

Capas de la dureza del fondo

•

Capa de la vegetación

•

Podrás decidir si cargar los datos en el
Social Map o preservar su privacidad
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Configura una pantalla dividida de Genesis Live
y StructureMap™ y obtén una vista yuxtapuesta
con la profundidad de contorno y los mapas de
StructureMap en tiempo real

C-MAP MAX-N+
Las cartas costeras C-MAP
MAX-N+ ofrecen información
precisa y actualizada,
características exclusivas y
contenido especializado que
mejorarán cualquier jornada
de pesca. Compatible con
Genesis Live.
•

Cartas batimétricas de alta resolución (HRB) de las zonas costeras

•

Mareas y corrientes dinámicas

•

Fotos aéreas de alta resolución con detalles de aproximación
a puerto para mejorar tu conocimiento del entorno

•

Servicios e información del puerto para ayudar a los
navegantes a disfrutar de una “travesía sin complicaciones”
por todo el mundo

•

La capa Genesis sobre la carta estándar permite al usuario
combinar los datos generados por la comunidad de Social
Map con datos de fuentes oficiales

•

Sombreado de profundidad personalizado para una identificación
más sencilla de los diferentes rangos de profundidad

•

Áreas de cobertura local, ampliada e internacional

C-MAP MAX-N
Las cartas MAX N
proporcionan al usuario
el detalle de las cartas
C-MAP, incluyendo
áreas de profundidad
y contornos, puntos de
profundidad, ayudas
a la navegación, luces
de sectores, pecios
y obstrucciones, zonas de fondeo y datos adicionales.
Disponible en cobertura Local y Wide (Continental).
Compatible con Genesis Live.

Navionics®
©Julien Gazeau

Las cartas de Navionics ofrecen capas opcionales en alta
definición, como 3D, superposición por satélite, imágenes
panorámicas de puertos, corrientes y mareas dinámicas,
SonarChart™ Live y muchas otras.
www.lowrance.com 19

NAVEGACIÓN

Navegar con Lowrance nunca ha sido tan seguro ni fácil: desde los
nuevos y revolucionarios radares HALO24, HALO20+ y HALO20, y las
nuevas radios VHF Link-6S y Link-9 hasta el compás Precision-9 y el
control SmartSteer™ de los motores fueraborda Lowrance, dispondrás de
más control y mejor conocimiento de la situación y el entorno.

Radar HALO24
HALO24 revoluciona el concepto de radar al ofrecer una visión casi en tiempo real, una
primicia en el sector con funcionamiento a 60 RPM a corta distancia para ofrecer lo
último en prevención de colisiones. Identifica los riesgos en un instante con la tecnología
VelocityTrack™ Doppler, y disfruta de cobertura a corto y largo alcance de hasta 48 millas
náuticas, todo con una antena compacta tipo domo de 61 cm (24 pulgadas).

Radar HALO20+
Si buscas una solución más compacta, tenemos el HALO20+. Este radomo de 53 cm
(20 pulgadas) sigue ofreciendo el funcionamiento líder del sector de 60 RPM en corto
alcance y la tecnología VelocityTrack™ Doppler con cobertura de corto y largo alcance de
hasta 36 millas náuticas.

Radar HALO20
Con su reducido tamaño y perfil bajo, el HALO20 es la solución de radar perfecta para
embarcaciones pequeñas y modestas. Esta solución de gran relación calidad-precio
permite a los pescadores tener un mejor conocimiento de la situación, detectar peligros
de colisión y otros blancos cercanos y a una distancia máxima de 24 millas náuticas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

HALO24 / HALO20+

HALO20

INSTANT ON

3

3

ALCANCE

0-48 / 0-36 nm

0-24 nm

MODOS DE USUARIO SENCILLOS Modos de puerto, altamar, meteorología y aves
MARPA

Sí, 20 en doble alcance

SUPERPOSICIÓN DE RADAR

3

MODO DE AVES

3

VELOCITYTRACK™

3
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Modos de puerto, altamar y meteorología
Sí

Link-9
Link-9 incluye un receptor GPS integrado, un
micrófono de mano extraíble, conectividad
NMEA 2000®, un receptor AIS de canal doble
con funcionalidad de trazado AIS, escucha
doble, escucha triple, escaneo completo,
interfaz de usuario más intuitiva, una
pantalla LCD más grande y un nuevo diseño
industrial.

LINK-6S
Comunícate de forma clara con esta fiable
radio marina VHF homologada DSC Clase D
que incluye micrófono de mano con cuatro
botones, controles giratorios y teclados
intuitivos, y un nuevo diseño de montaje
frontal para una fácil instalación.

Point-1 GPS
El compás electrónico integrado ofrece
actualizaciones de posición por GPS a 10
Hz y rumbo para la estabilización de cartas
y superposición de radares, además de un
rumbo de embarcación preciso, incluso a
velocidades bajas.

Precision-9
El compás Precision-9 mide el movimiento
en nueve ejes para facilitar la información
de rumbo y ratio de giro más precisa posible
a los sistemas de navegación, radar y piloto
automático Lowrance.

NAIS 500
Reduce el riesgo de colisión con este
transpondedor AIS Clase B totalmente integrado
de última generación; todo un básico para
navegar en las transitadas rutas marítimas y
los puertos abarrotados de hoy en día.

Piloto fueraborda de Lowrance
Los kits de piloto automático para las
pantallas del HDS Lowrance ofrecen funciones
de gobierno automático con los motores
fueraborda de gobierno hidráulico o por cable.
Marca un rumbo, dirige la embarcación a un
waypoint o a lo largo de una ruta con el control
SmartSteer™ integrado.
www.lowrance.com 21

REDES
Aplicación Lowrance
Dentro y fuera del agua, la
aplicación de Lowrance conecta
tus pantallas Lowrance, el motor
eléctrico Ghost y otros sistemas
electrónicos integrados para
optimizar el rendimiento y
ofrecerte rápido acceso a
cualquier ayuda que puedas
necesitar. Localiza puntos de
pesca importantes antes de
salir de casa o ya en el agua con
nuestras cartas batimétricas de
alta resolución.
La aplicación de Lowrance se
actualiza de forma continua para
que siempre tengas acceso a la
información más actualizada de
mapas y funciones. Los cartas
de C-MAP pueden utilizarse conectado
a Internet o bien puedes comprarlos y
descargarlos para usarlos en zonas remotas
donde no llega la conexión.

Aplicación Link
Disponible para descarga en plataformas
Android e IOS, Link es una aplicación gratuita
que permite a los usuarios ver las pantallas
multifunción Lowrance® desde un smartphone,
o bien verlas y controlarlas desde una tablet.
22

Conectividad con
Power Pole®
Puedes aprovechar la
conectividad Bluetooth® integrada
de las pantallas HDS LIVE o Elite
Ti2 para controlar anclas para
aguas someras Power-Pole®,
equipadas con el sistema de
control C-Monster™. Disfruta
de un control independiente o
simultáneo de varios fondeos
y haz ajustes manuales o
automáticos directamente desde
la pantalla táctil.

Servidor de audio marino
SonicHub2
El sistema de entretenimiento
de audio marino definitivo,
SonicHub2 de Lowrance®
ofrece Bluetooth® integrado, lo
que permite transmitir música
desde un smartphone o tablet.
El sistema admite la radio AM/
FM y la reproducción desde
una unidad USB o iPod, todo
con un control total desde la
pantalla HDS LIVE o Elite Ti2.

NMEA 2000®
Los dispositivos de red NMEA
2000 de Lowrance compartirán
o mostrarán los datos
seleccionados por el usuario
con las pantallas e instrumentos
instalados en una red NMEA
2000.
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HDS LIVE
ELITE Ti2

HDS LIVE 16

con Active Imaging™ 3 en 1 (resto del mundo)

000-14437-001

HDS LIVE 16

sin transductor (resto del mundo)

000-14436-001

HDS LIVE 12

con Active Imaging™ 3 en 1 (resto del mundo)

000-14431-001

HDS LIVE 12

sin transductor (resto del mundo)

000-14430-001

HDS LIVE 9

con Active Imaging™ 3 en 1 (resto del mundo)

000-14425-001

HDS LIVE 9

sin transductor (resto del mundo)

000-14424-001

HDS LIVE 7

con Active Imaging™ 3 en 1 (resto del mundo)

000-14419-001

HDS LIVE 7

sin transductor (resto del mundo)

000-14418-001

Elite-12 Ti2

con Active Imaging™ 3 en 1 (resto del mundo)

000-14660-001

Elite-12 Ti

sin transductor (resto del mundo)

000-14654-001

Elite-9 Ti2

sin transductor (resto del mundo)

000-14644-001

Elite-9 Ti

con Active Imaging™ 3 en 1 (resto del mundo)

000-14650-001

Elite-7 Ti2

sin transductor (resto del mundo)

000-14630-001

Elite-7 Ti

con Active Imaging™ 3 en 1 (resto del mundo)

000-14640-001

Elite-7 Ti2

con HDI transducer (resto del mundo)

000-14636-001

HOOK Reveal 9 TripleShot

CHIRP de alta frecuencia / SideScan / DownScan Chartplotter

000-15531-001

HOOK Reveal 9 50/200 HDI

HDI de baja frecuencia/ CHIRP de alta frecuencia / DownScan Chartplotter

000-15527-001

HOOK Reveal 7 TripleShot

HDI de frecuencia media/ CHIRP de alta frecuencia / DownScan Chartplotter

000-15520-001

HOOK Reveal 7 83/200 HDI

HDI de media frecuencia/ CHIRP de alta frecuencia / DownScan Chartplotter

000-15518-001

HOOK Reveal 7 50/200 HDI

HDI de baja frecuencia/ CHIRP de alta frecuencia / DownScan Chartplotter

000-15516-001

HOOK Reveal 5 83/200 HDI

HDI de media frecuencia/ CHIRP de alta frecuencia / DownScan Chartplotter

000-15504-001

HOOK Reveal 5 50/200 HDI

HDI de baja frecuencia/ CHIRP de alta frecuencia / DownScan Chartplotter

000-15502-001

HOOK2 4x GPS Bullet

Plotter GPS con 200 kHz

000-14015-001

HOOK2 4x Bullet

200 kHz

000-14013-001

2

2

HOOK REVEAL
HOOK2

HOOK

2
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PESCA EN HIELO
HOOK Reveal 7 Ice Machine

Transductor para hielo

000-15543-001

Pack Portable Power

Pack Portable Power con transductor para hielo

000-15112-001

HOOK Reveal 5 Ice Machine

Transductor para hielo

000-15544-001

Pack HOOK2 4x GPS All-Season

Plotter GPS con transductor de 200 kHz

000-14184-001

Pack HOOK2 4x All-Season

Transductor de 200 kHz

000-14183-001

FishHunter Pro

381 kHz/475 kHz/675 kHz

000-14239-001

FishHunter 3D

381 kHz/475 kHz/675 kHz

000-14240-001

Motor Eléctrico Ghost

Motor eléctrico de 47” para agua dulce

000-14937-001

Control Remoto TMR-1

Control remoto de motor eléctrico Ghost

000-15468-001

Nivel de fluido

Sensor de nivel de fluido NMEA 2000

000-11518-001

Caudal de combustible

Sensor de caudal de combustible

000-11517-001

Datos de combustible

Gestor de datos de combustible

000-11522-001

Sensor de presión

Sensor de presión NMEA 2000

000-11523-001

Sensor de temperatura

Sensor de temperatura NMEA 2000

000-11520-001

Temperatura del interior del casco

Sensor de temperatura del interior del casco NMEA 2000

000-11521-001

Sensor de velocidad

Sensor de velocidad tipo corredera NMEA 2000

000-11519-001

Radar HALO24

Radar de compresión de pulsos

000-14541-001

Radar HALO20+

Radar de compresión de pulsos

000-14542-001

Radar HALO20

Radar de compresión de pulsos

000-14543-001

Compás Precision-9

Compás de estado sólido Precision-9

000-12607-001

NAIS-500

Sistema NAIS-500, AIS Clase B con antena NPSL-500, GPS-500

000-13963-001

Antena Point-1

Rumbo Point-1 y sensor GPS

000-11047-001

Pack hidráulico Piloto Fueraborda

Pack hidráulico para Piloto Fueraborda Lowrance

000-11748-001

SONDAS PORTÁTILES

MOTOR ELÉCTRICO GHOST

SENSORES DE RED NMEA 2000

NAVEGACIÓN

Pack de gobierno por cable para Piloto Fueraborda Pack de gobierno por cable Lowrance Outboard Pilot

000-11749-001
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AUDIO Y METEOROLOGÍA
SonicHub2

Servidor de audio marino SonicHub2 + altavoces Lowrance

000-12301-001

SonicHub2 módulo

Servidor de audio marino SonicHub2 - solo módulo

000-12302-001

Pack de altavoces

Altavoces marinos Lowrance de 6,5”

000-12304-001

Kit para kayak portátil

000-12292-001

Link-9 VHF

Radio VHF Link-9 de Clase D DSC

000-14472-001

Link-6S VHF

Radio VHF Link-6S de Clase D DSC

000-14493-001

ACCESORIOS DE MONTAJE
Kit para kayak

COMUNICACIÓN

TRANSDUCTORES —MONTAJE EN POPA
Transductor

Unidades compatibles

Conector

Active Imaging 3 en 1

—

Med/High/CHIRP/SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2

9-Pin

000-14489-001

Active Imaging 3 en 1 (cable de 1,8 metros)

—

Med/High/CHIRP/SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2

9-Pin

000-14814-001

Active Imaging 2 en 1

—

SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2

9-Pin

000-14490-001

—

Transductor LiveSight con
accesorios de montaje

HDS LIVE, HDS Carbon (Carbon requiere PSI-1)

9-Pin

000-14458-001

LiveSight

Inclinación Frecuencia

Referencia

LiveSight PSI-1

—

Interfaz para sonda LiveSight

HDS Carbon

—

000-14899-001

High Speed Skimmer

—

Med/High CHIRP

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti, HOOK Reveal 9/7/5, HOOK2 12/7/5*

9-Pin

000-14884-001

High Speed Skimmer

—

Low/High CHIRP

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti , Elite Ti, HOOK Reveal 9/7/5, HOOK 12/7/5*

9-Pin

000-14885-001

HDI Skimmer (Lowrance Blue)

—

Med/High CHIRP/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK Reveal 9/7/5, HOOK2 12/7/5*

9-Pin xSonic

000-12570-001

HDI Skimmer

—

Low/High CHIRP/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite-Ti , Elite Ti, HOOK Reveal 9/7/5, HOOK 12/7/5*

9-Pin xSonic

000-12569-001

2

2

2

2

StructureScan 3D

—

3D/Sidescan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon

Dual 12-Pin

000-12395-001

Bullet Skimmer

—

200 kHz

HOOK2 4x Bullet

6-Pin

000-14027-001

SplitShot

—

High CHIRP/DownScan

Pantallas HOOK SplitShot

8-Pin

000-14028-001

TripleShot

—

High CHIRP/SideScan/DownScan

Pantallas HOOK2 TripleShot

8-Pin

000-14029-001

2

*Requiere cable adaptador
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TRANSDUCTORES—PASACASCOS
Transductor

Unidades compatibles

Conector

LiveSight

Inclinación Frecuencia

—

LiveSight Down Pasacascos

HDS LIVE, HDS Carbon (Carbon requiere PSI-1)

9-Pin

000-14897-001

StructureScan 3D (acero inoxidable, individual)

—

3D/SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon

Dual 12-Pin

000-13559-001

StructureScan 3D (acero inoxidable, par)

—

3D/SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon

Dual 12-Pin

000-13560-001

StructureScan HD (plástico, individual)

—

SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon

9-Pin

000-11029-001

StructureScan HD (acero inoxidable, individual)

—

SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon

9-Pin

000-11459-001

StructureScan HD (acero inoxidable, par)

—

SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon

9-Pin

000-11460-001

StructureScan 3D (acero inoxidable, individual)

—

Low/High CHIRP/3D/SideScan/DownScan

HDS LIVE*, HDS Carbon

Dual 12-Pin, 7-Pin

000-14254-001

StructureScan 3D (acero inoxidable, individual)

—

Med/High CHIRP/3D/SideScan/DownScan

HDS LIVE*, HDS Carbon

Dual 12-Pin, 7-Pin

000-14255-001

TotalScan (acero inoxidable, individual)

—

Low/High CHIRP/SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti , Elite Ti

9-Pin

000-14259-001

TotalScan (acero inoxidable, individual)

—

Med/High CHIRP SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti

9-Pin

000-14257-001

Bronce HDI

2

Referencia

0

Low/High CHIRP/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti , Elite Ti

9-Pin

000-13905-001

12

Low/High CHIRP/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti

9-Pin

000-13906-001

20

Low/High CHIRP/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti

9-Pin

000-13907-001

2

*Requiere cable adaptador

TRANSDUCTORES—MOTOR ELÉCTRICO/INTRACASCO
Transductor

Unidades compatibles

Conector

Pod Intracasco (No Temp)

Inclinación Frecuencia

—

Med/High CHIRP

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK Reveal 9/7/5, HOOK2 12/7/5*

9-Pin

000-14886-001

Referencia

Pod - Motor eléctrico**

—

Med/High CHIRP

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK Reveal 9/7/5, HOOK2 12/7/5*

9-Pin

000-14888-001

Pod Intracasco (Temp remoto)

—

Med/High CHIRP

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite-Ti2, Elite Ti, HOOK Reveal 9/7/5, HOOK2 12/7/5*

9-Pin

000-14887-001

*Requiere cable adaptador, **Solo soporte de motor eléctrico

CABLES ADAPTADORES
Adaptador de 7 a 9 pines

Conecta transductores de 7 pines a pantallas con conectores de 9 pines (HDS LIVE/Carbon/Elite Ti2/Elite Ti)

Adaptador de 7 pines para HOOK2

Negro de 9 pines a azul de 7 pines

000-14068-001

Adaptador de 9 pines para HOOK2

Conecta transductores de 9 pines xSonic a HOOK2 5/7/9/12

000-14069-001

Negro de 9 pines a azul de 7 pines

Conecta los transductores de 9 pines a pantallas con conectores azules de 7 pines

000-13977-001

Adaptador de 7 pines a HOOK 4x

Conecta transductores de 7 pines a pantallas HOOK2 4x

000-14070-001

2

000-13313-001
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HDS LIVE Dimensiones
64.6 mm
(2.54”)

166.7 mm
(6.56”)
178.8 mm
(7.04”)

HDS LIVE 9

228.5 mm
(9.00”)

HDS LIVE 12

80.0 mm
(3.15”)
99.0 mm
(3.90”)

13.0 mm
(0.51”)

73.1 mm
(2.88”)
93.7 mm
(3.69”)
103.22 mm
(4.06”)

130.2 mm
(5.13”)

HDS LIVE 7

80.0 mm
(3.15”)
102.0 mm
(4.01”)
134.1 mm
(5.28”)

308.0 mm
(12.13”)
280.0 mm
(11.02”)

13.0 mm 69.9 mm
(2.75”)
(2.75”)

241.9 mm
(9.52”)

375.2 mm
(14.77”)
347.5 mm
(13.68”)

13.0 mm 74.8 mm
(0.51”) (2.95”)

259.2 mm
(10.20”)
262.9 mm
(10.35”)

HDS LIVE 16

463.1 mm
(18.23”)
430.5 mm
(16.95”)

322.0 mm (12.67”)
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62.0 mm (2.44”)

259.0 mm (10.19”)

61.0 mm (2.40”)

219.50 mm (8.70”)

94.0 mm
(3.70”)

36.0 mm
(1.42”)

161.0 mm (6.40”)

28.0 mm
(1.10”)
142.0 mm (5.60”)

110.0 mm (4.33”)
28.0 mm
46.0 mm
(1.10”)
(1.81”)

ELITE-7 Ti2

285.0 mm (11.22”)
267.0 mm (10.51”)
175.0 mm (6.88”)
160.0 mm (6.29”)

117.5 mm (4.62”)
28.0 mm
53.5 mm
(1.10”)
(2.11”)

ELITE-9 Ti2

351.0 mm (13.82”)
330.0 mm (13.03”)
230.0 mm (9.05”)
216.0 mm (6.46”)

ELITE-12 Ti2

ELITE Ti2 Dimensiones

94.0 mm
(3.70”)
117.0 mm
(4.60”)

185.7 mm
(7.31“)

28.9 mm
(1.14“)

83.4 mm
(3.28“)

128.7 mm
(4.07“)

83.4 mm
(3.28“)

111.2 mm
(4.38“)

28.9 mm
(1.14“)

HOOK REVEAL 5

236.4 mm
(9.31“)

164.2 mm
(6.46“)

175.2 mm
(6.90“)

143.3 mm
(5.64“)

82.7 mm
(3.26“)

HOOK REVEAL 7

28.9 mm
(1.14“)

287.1 mm
(11.30“)

162.3 mm
(6.39“)

HOOK REVEAL 9

HOOK REVEAL Dimensiones

165.3 mm
(6.51“)

23.1 mm
(0.91“)

84.1 mm
(3.31“)

116.8 mm
(4.60“)

96.4 mm
(3.80“)

HOOK2 4X

HOOK2 Dimensiones
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Ventas y Servicio Técnico - NAVICO MARINE ELECTRONICS S.L. Pujades, 51 – Oficina 35, Barcelona 08005, España Tel +34 934334109
Los productos, las características y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. ©2020 Navico®
*Su condición de N.º 1 se debe a la popularidad de la que goza entre los pescadores profesionales de EE. UU.
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