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EL LEGADO DE LOWRANCE®.
Todo empezó en los años 50, con la determinación de Darrell Lowrance de utilizar
la tecnología de sonda transistorizada para detectar peces. Su visión ha definido el
legado de Lowrance durante más de seis décadas, un legado que nació en el agua.

La primera sonda de Lowrance dio lugar al nacimiento del sector de las sondas para
recreo y colocó a la marca Lowrance en la senda de la innovación y superación que
aún hoy nos impulsa.

Se propuso cambiar la forma en la que la gente pescaba. 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”.

Nuestro legado como marca líder en electrónica náutica se ha sustentado en más de
60 años de innovación, fiabilidad y calidad, todo ello impulsado por nuestro afán de
ayudar a los pescadores a encontrar más peces.

Novedades para 2021

ELECTRÓNICA NÁUTICA PARA PESCA
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SONDA EN TIEMPO
REAL ACTIVETARGET™ ¡COMIENZA EL JUEGO!
Pasa al siguiente nivel con la nueva
sonda en tiempo real de alta resolución
ActiveTarget, que te permite detectar la
ubicación de los peces y rastrear sus
movimientos con gran facilidad gracias
a las vistas Frontal, Abajo y Exploración.

AHORA ES MÁS FÁCIL
LOCALIZAR PECES
Las nuevas pantallas Elite™ FS son
compatibles con la gama completa de
sondas de Lowrance, por lo que podrás
usarlas sin problemas con tu sonda
en tiempo real ActiveTarget y Active
Imaging™.

EL MEJOR MOTOR ELÉCTRICO,
AHORA MÁS GRANDE
Lowrance ha ampliado la familia
de motores eléctricos Ghost® para
incluir los nuevos Ghost 60 y Ghost
52, diseñados para embarcaciones con
proas más altas.
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TECNOLOGÍA
DE SONDA

¡NUEVO!
Peces

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

SONDA EN TIEMPO REAL ActiveTarget™

LOWRANCE® CHIRP

Consigue imágenes en alta resolución de los movimientos de los peces alrededor
de la estructura con la sonda en tiempo real ActiveTarget. Cuando veas en qué
partes de las estructuras están situados los peces y cómo reaccionan al cebo,
sabrás si la técnica que estás utilizando funciona o si debes realizar algún cambio.
Esta información es más difícil de obtener con una sonda tradicional u otra
tecnología de obtención de imágenes de estructuras.

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™).

| www.lowrance.com

Peces

Sonde CHIRP

DownScan Imaging

Estructura
Cebo

SideScan

ACTIVE IMAGING™

FishReveal™

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.

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™.

www.lowrance.com
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GAMA DE
SONDAS
Sistema de Pesca Definitivo
Las sondas HDS™ LIVE, que se utilizan en más torneos de pesca que cualquier otra marca,
cuentan con pantallas SolarMAX™ HD IPS, de gran brillo y resolución, y el procesador más rápido.
Disponibles en modelos de 16, 12, 9 y 7 pulgadas, las pantallas HDS LIVE son compatibles con la
nueva sonda en tiempo real de alta resolución ActiveTarget™ y Active Imaging™ 3 en 1.

Ahora es más fácil localizar peces
Elite™ FS es compatible con la gama completa de sondas de Lowrance® en un paquete fácil de
usar y de instalar. Elite FS está disponible en 9 y 7 pulgadas y es compatible con la nueva sonda
en tiempo real de alta resolución ActiveTarget y el transductor Active Imaging 3 en 1.

La pesca, fácil
Disponible en modelos de 9, 7 y 5 pulgadas, HOOK™ Reveal está diseñada para un uso muy
sencillo y cuenta con una sonda de ajustes automáticos, FishReveal™ y cartografía en tiempo
real Genesis® Live, que permite localizar las áreas clave de pesca, o crear mapas de zonas no
cartografiadas, de forma rápida y fácil.
4

| www.lowrance.com

FUNCIONES

HDS LIVE ELITE FS REVEAL

Pantalla SolarMAX™ HD
Pantalla SolarMAX™
Pantalla táctil
Multitáctil
Procesador de alto rendimiento
CHIRP
DownScan Imaging™
SideScan
FishReveal™
ActiveTarget™
Active Imaging™ 3-in-1
Sonda en tiempo real LiveSight™*
LiveCast™**
Genesis Live
Rutas automáticas
Motor eléctrico Ghost
Notificaciones en smartphone
Ethernet
Sonda Live Network

App Lowrance

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/NMEA 2000 Audio

La App Lowrance puede utilizarse como
una herramienta independiente o puede
sincronizarse con dispositivos Lowrance
para obtener ventajas adicionales, desde
el registro de dispositivos, actualizaciones
de software y otras descargas hasta el
almacenamiento de waypoints, rutas y
tracks, a los que puedes acceder tanto
dentro como fuera del agua. La aplicación
es apta para smartphone, tablet u
ordenador y está disponible en Android®
Play Store y Apple® App Store.

Entrada de vídeo
*Elite FS requiere un módulo PSI-1 o estar conectada a una HDS Live
**Compatible únicamente con HDS-12 y HDS-16 Live

www.lowrance.com
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El sistema de pesca definitivo

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.
Gracias a la compatibilidad con la nueva sonda en tiempo real de alta
resolución ActiveTarget™ y la impresionante alta definición de Active
Imaging™, un transductor con Lowrance® CHIRP, SideScan y DownScan
Imaging™, y el motor eléctrico Ghost®, encontrarás más peces con HDS
LIVE. Te lo garantizamos.
6
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CaracterÍsticas principales
•

¡Novedad! Compatible con la sonda en tiempo
real ActiveTarget

•

Pantallas SolarMAX™ HD, con las imágenes de
sonda más brillantes y nítidas

•

El procesador más rápido para un
funcionamiento más fluido y redibujado más
rápido de las cartas

•

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

•

Plena integración con el motor eléctrico Ghost

Piloto automático

•

Cartografía en tiempo real C-MAP® Genesis® Live

Decide un rumbo, un waypoint o
una ruta y contrólalo todo desde
tu HDS 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

•

Pantalla dividida en seis paneles de alta
definición (solo en el modelo HDS LIVE 16)

•

Control mediante pantalla táctil del motor
eléctrico, piloto de motor fueraborda y
Power-Pole®
Compatible con sistema de audio SonicHub®2

•

Compatible con radar de compresión de pulsos
HALO®24, 20+ y 20

•

Compatible con Mercury® VesselView® Link

•

Diseño elegante para montaje empotrado

•

Amplia gama de opciones de cartografía, entre
las que se incluyen C-MAP, Navionics®, etc

Encuentra aves fácilmente y
consigue una navegación más
segura a primera hora de la mañana
o por la tarde con el radar Halo

Elige entre nuestra gama completa
de radios VHF

•

•

Radar Halo

Comunicación

Música
Control de audio al
alcance de la mano con
Lowrance, JL Audio,
Clarion y Polk Audio

Integración del motor
Accede a los datos del motor y controla
sus funciones desde la pantalla*
*Control del motor solo disponible con
Mercury, Yamaha y Evinrude

Sonda
Controla una selección de las
tecnologías de sonda más modernas,
entre las que se incluyen CHIRP de 1 KW
con doble canal, SideScan, DownScan,
StructureScan y LiveSight.

HDS Live
El corazón de tu sistema de
pesca definitivo

TU SISTEMA DE PESCA DEFINITIVO COMIENZA CON HDS LIVE.
Crea tu sistema de pesca definitivo con HDS LIVE y simplemente añade tus herramientas preferidas:
desde la sonda en tiempo real ActiveTarget, el transductor Active Imaging 3 en 1 con SideScan/DownScan
Imaging, FishReveal y las anclas para aguas someras Power-Pole, hasta el motor eléctrico Ghost, etc.

www.lowrance.com
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AHORA ES MÁS FÁCIL LOCALIZAR PECES

El nuevo Elite Fishing System (FS) te da acceso a la completa gama de
tecnologías y funciones de sonda de Lowrance, entre las que se incluyen
la sonda en tiempo real ActiveTarget™, Active Imaging™, FishReveal™
y compatibilidad con una amplia variedad de opciones de cartografía,
para que puedas sacarle el máximo partido al tiempo que pasas en el
agua.
Las pantallas Elite FS aportan a la serie Elite una mayor capacidad
de integración gracias a la conectividad de red Ethernet incluida,
conectividad inalámbrica e integración de motores, además del control
mediante pantalla táctil de las anclas Power Pole® y el motor eléctrico
Ghost®.
8
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CaracterÍsticas principales
•

¡Nuevo! Compatible con la sonda en tiempo real
ActiveTarget

•

Compatible con la sonda Active Imaging™ 3 en 1

•

FishReveal™

•

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

•

Cartografía en tiempo real C-MAP® Genesis® Live

•

Multitáctil

•

Compatible con radar Halo® 20, 20+ y 24

•

Con mapa base mundial, además de una amplia
gama de opciones de cartografía, entre las que
se incluyen C-MAP, Navionics® y mucho más

•

Control total mediante pantalla táctil de anclas
Power Pole® y MotorGuide® Xi5

•

Compatible con sistema de audio SonicHub®2

•

Integración de motor y control del piloto
automático de motores fueraborda

•

Conectividad inalámbrica

•

Plena integración con el motor eléctrico Ghost

•

Conexión de red total

•

Fácil de usar y de instalar

NUEVA SONDA EN TIEMPO REAL ACTIVETARGET
Añade ActiveTarget a tu sistema Elite FS y localiza los peces y analiza la presentación del cebo con vistas
en alta resolución de la parte delantera o inferior de tu embarcación. También puedes utilizar el modo
Exploración para obtener una vista superior extremadamente amplia de las estructuras y la actividad
de los peces situados delante de la embarcación, lo que resulta perfecto para encontrar cardúmenes y
grandes bancos de peces.
www.lowrance.com
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La pesca, fÁcil

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.
*Requiere transductor TripleShot.

10
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CaracterÍsticas principales
•

Fácil de instalar, fácil de usar.

•

Modelos disponibles con TripleShot (High CHIRP | SideScan | DownScan
Imaging) o SplitShot (High CHIRP | DownScan) sondas

•

FishReveal

•

Cartografía en tiempo real C-MAP® Genesis® Live

•

Disfruta de los ajustes de sonda automáticos

•

Pantalla SolarMAX™

•

El doble de cobertura que otras sondas tradicionales

•

Amplia gama de paletas de colores para la sonda

•

Teclado optimizado con acceso mediante una tecla a las funciones
principales

•

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

HAY UNA HOOK REVEAL DISEÑADA PARA TI
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.
MODELLO

HOOK2 4X

HOOK2 4X
Plotter

HOOK
Reveal 5

HOOK
Reveal 7

HOOK
Reveal 5

HOOK
Reveal 7

TRANSDUCTER

BULLET

BULLET

83/200 HDI

83/200 HDI

50/200 HDI

50/200 HDI

3

3

HOOK
Reveal 9

HOOK
Reveal 7

HOOK
Reveal 9

50/200 HDI TRIPLESHOT TRIPLESHOT

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

GENESIS LIVE - MAPAS EN TIEMPO REAL
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

GPS PLOTTER
RENDIMIENTO EN
AGUAS PROFUNDA

33 33 33
www.lowrance.com
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PESCA EN HIELO
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
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.

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
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.
12
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HOOK2 4x All Season Pack

PESCA EN KAYAK
La pesca en kayak nunca ha sido tan popular, y por una buena razón. Los kayaks son más asequibles que los
barcos, proporcionan acceso a zonas a las que estos no pueden llegar y son más fáciles de transportar y guardar.
Equipa tu kayak con una de nuestras pantallas Elite FS o HOOK Reveal y contarás con la tecnología en que los
pescadores desde barco han confiado durante décadas.

Kit para kayak
El kit portátil para kayak permite fijar la batería, el transductor y la pantalla en una única caja,
lo que facilita el montaje y desmontaje de los productos de Lowrance del kayak, y además
incluye un sistema integrado para la gestión del cableado que mantiene apartado el exceso
de cable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•

CellBlok es compatible con una batería de 6 Ah y
12 V

•

CellBlok es compatible con cualquier unidad que
utilice el soporte de liberación rápida de Lowrance®

•

La disposición de los cables del transductor
mantiene el oculto el exceso de cableado

•

El soporte de brazo oscilante RAM® permite
instalar todos los transductores Skimmer™ de
Lowrance® de forma rápida y sencilla.

SOPORTE PARA IMBORNAL DE KAYAK
El soporte para imbornal de kayak es la forma
más conveniente de montar transductores
de Lowrance en kayaks autovaciables sin la
molestia de taladrar orificios o usar complicados
adhesivos. El soporte para imbornal garantiza que
el transductor permanezca totalmente sumergido
en el agua durante la pesca, lo que proporciona
la máxima sensibilidad de sonda y las vistas más
claras de la estructura y los peces. Compatible
con los transductores Skimmer de Lowrance,
incluido el HDI® con DownScan Imaging™
www.lowrance.com
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MOTOR ELÉCTRICO

Su nombre transmite silencio. Su diseÑo, potencia
Pesca durante más tiempo, avanza más rápido y acércate más a los
peces con el motor eléctrico Ghost®, resistente, fiable y ultrasilencioso.
Disponible con ejes de 47, 52 y 60 pulgadas, Ghost dispone de un motor
sin escobillas ultrasilencioso con el máximo empuje y el mayor tiempo
de funcionamiento posible del mercado.
No volverás a ahuyentar a los peces gracias al motor sin escobillas
Ghost, que con su 25% más de potencia y un 60% más de eficiencia
te permitirá abarcar en silencio una mayor cantidad de agua, fondear
con facilidad cuando y donde quieras (incluso con fuertes vientos), y
permanecer en el agua durante más tiempo sin agotar la batería.

14

Características principales

AHORA DISPONIBLE CON EJES DE 52 Y 60 PULGADAS

•

Fiable

•

Funcionamiento silencioso

Nuevos ejes de motor eléctrico más largos, perfectos para
embarcaciones con proas más altas.

•

Máxima velocidad punta

•

Integración total con HDS LIVE, HDS Carbon y Elite FS

•

Opciones de montaje para la sonda en tiempo real ActiveTarget™

•

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

| www.lowrance.com

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.

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

PEDAL CONFIGURABLE

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.

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®.

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 FS.

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.

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.

CONTROL REMOTO TMR-1
Controla el motor eléctrico Ghost desde cualquier parte
de la embarcación con el control remoto TMR-1 opcional.
(Incluido con Ghost 60).

TRANSDUCTOR ACTIVE IMAGING PARA GHOST
El transductor ojival Active Imaging 3 en 1 ofrece una
claridad superior e imágenes de máxima resolución
de peces y estructuras, con un alcance mayor que
cualquier otra tecnología de imagen de estructuras.

www.lowrance.com
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AC T UA L I Z AC I O N E S
DE CARTOGRAFÍA
Las sondas/chartplotters Lowrance® son compatibles con multitud de opciones de
cartografía para adaptarse a tus preferencias, incluidas C-MAP, Navionics y otras
muchas aplicaciones.

NOVEDAD C-MAP DISCOVER™ • COBERTURA ULTRAAMPLIA CON TODAS LAS FUNCIONES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•

Cobertura hiperamplia con todas las funciones

•

Cartas en formato vectorial con funciones completas

•

Batimetría de alta resolución

•

Mareas y corrientes

•

Sombreado de fondo personalizado

•

Detalles de aproximación a puerto

•

Planificación sencilla de rutas

•

Actualizaciones en línea de planos detallados de
puertos deportivos (12 meses gratis)

NOVEDAD C-MAP Reveal™ • LA MEJOR CARTOGRAFÍA CON RELIEVE SOMBREADO
Ya sea para regatas, pesca o navegación, las cartas C-MAP REVEAL ofrecen lo mejor de C-MAP, incluidas todas las
características DISCOVER, además de relieve sombreado, cobertura Reveal del fondo marino y mucho más.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

16
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•

Cobertura del fondo marino C-MAP Reveal

•

Sombreado de fondo personalizado

•

Batimetría de alta resolución

•

Planificación sencilla de rutas

•

Relieve sombreado

•

Mareas y corrientes

•

Fotografías aéreas

•

Planos detallados de puertos deportivos

•

Superposición de imágenes por satélite

•

Detalles de aproximación a puerto

•

Cartas ráster dinámicas

•

Actualizaciones en línea (12 meses gratis)

•

Cartas en formato vectorial con funciones completas

C-MAP Genesis®
C-MAP Genesis te permite crear tus propios mapas de pesca de alta definición con contornos de 0,3 m (1 pie). Puedes
subir tus cartas a la comunidad y explorar y descargar otras cartas creadas por otros usuarios.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•

Encuesta de calidad de los datos de contorno

•

Sombreado de fondo personalizado

•

Puntos de interés

•

Imágenes satelitales de alta resolución

•

Paletas de sombreado de profundidad predefinidas,
incluido el sombreado de seguridad

•

Incluye regulaciones de pesca, registros y fotos
identificativas

Navionics® 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

| 17

NAVEGACIÓN
Navegar con Lowrance nunca ha sido tan seguro ni fácil: desde
los nuevos y revolucionarios radares HALO™ 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 HALO
El radar HALO, con un funcionamiento líder en el sector de 60 rpm a corto alcance, ofrece
lo último en prevención de colisiones. Identifica los riesgos en un instante gracias a la
tecnología VelocityTrack™ Doppler y obtén cobertura a corto y largo alcance de forma
simultánea. Los radares HALO 24, HALO 20+ y HALO20 son compatibles con las pantallas
HDS™ LIVE y Elite™ FS.

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.

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.

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.
Navega hacia una posición o un waypoint, o sigue una ruta con el control SmartSteer
integrado en las pantallas HDS LIVE y HDS Carbon.

ANTENA GPS POINT-1
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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.

REDES
Con las soluciones de red de Lowrance, puedes descargar mapas
C-MAP® Genesis®, mapas de pago y actualizaciones de software
directamente en las pantallas HDS LIVE y Elite FS. Visualiza y
controla tu pantalla HDS o Elite FS desde un smartphone o tablet,
escucha música, monitoriza la meteorología y mucho más.

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.

NMEA 2000®

Los dispositivos de red NMEA 2000 de Lowrance compartirán o mostrarán los datos
seleccionados por el usuariocon las pantallas e instrumentos instalados en una red
NMEA 2000.

www.lowrance.com
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REFERENCIAS DE LOWRANCE
HDS LIVE
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

Control Remoto LR-1

Control remoto LR-1 para pantallas HDS LIVE

000-14505-001

Elite FS 7

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

000-15689-001

Elite FS 9

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

000-15693-001

ELITE FS

Elite FS 7

Con HDI (resto del mundo)

000-15697-001

Elite FS 7

Sin transductor (resto del mundo)

000-15702-001

Elite FS 9

Sin transductor (resto del mundo)

000-15706-001

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

HOOK 4x GPS Bullet

Plotter GPS con 200 kHz

000-14015-001

HOOK2 4x Bullet

200 kHz

000-14013-001

HOOK2

HOOK REVEAL

HOOK

20
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ICE MACHINES
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

Motor Eléctrico Ghost 47

Motor eléctrico de 47” para agua dulce

000-14937-001

Motor Eléctrico Ghost 52

Motor eléctrico de 52” para agua dulce

000-14938-001

Motor Eléctrico Ghost 60

Motor eléctrico de 60” para agua dulce con TMR-1 Remote

000-15480-001

Transductor para motor eléctrico Ghost

Transductor Active Imaging 3-in-1 para Ghost

000-14900-001

Control Remoto TMR-1

Control remoto de motor eléctrico Ghost

000-15468-001

MOTOR ELÉCTRICO GHOST

SENSORES DE RED NMEA 2000
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

AUDIO
SonicHub2

Servidor de audio marino SonicHub2 + altavoces Lowrance

000-12301-001

Módulo SonicHub2

Servidor de audio marino SonicHub2 - solo módulo

000-12302-001

Pack de altavoces

Altavoces marinos Lowrance de 6,5”t

000-12304-001

Radar HALO 24

Radar de compresión de pulsos

000-14541-001

Radar HALO 20+

Radar de compresión de pulsos

000-14542-001

Radar HALO 20

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

Pack de gobierno por cable para Piloto Fueraborda

Pack de gobierno por cable Lowrance Outboard Pilot

000-11749-001

NAVEGACIÓN

www.lowrance.com
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COMUNICACIÓN
VHF Link-9

Radio VHF Link-9 de Clase D DSC

000-14472-001

VHF Link-6S

Radio VHF Link-6S de Clase D DSC

000-14493-001

VHF Link-2

Radio VHF portátil Link-2 DSC

000-10782-001

TRANSDUCTORES —MONTAJE EN POPA
Transductor

Frecuencia

Unidades compatibles

Conector

Active Imaging 3 en 1

Inclinación

—

Med/High/CHIRP/SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite FS, Elite Ti2

9-Pin

000-14489-001

Referencia

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

—

Med/High/CHIRP/SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite FS, Elite Ti2

9-Pin

000-14814-001

Active Imaging 2 en 1

—

SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite FS, Elite Ti2

9-Pin

000-14490-001

ActiveTarget

—

ActiveTarget con módulo

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite FS

Ethernet

000-15593-001

LiveSight

—

Transductor LiveSight con accesorios de montaje

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

9-Pin

000-14458-001

LiveSight PSI-1

—

Interfaz para sonda LiveSight

HDS Carbon

—

000-14899-001

9-Pin

000-14884-001

High Speed Skimmer

—

Med/High CHIRP

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

High Speed Skimmer

—

Low/High CHIRP

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

9-Pin

000-14885-001

HDI Skimmer
(Lowrance Blue)

—

Med/High CHIRP/DownScan

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

9-Pin xSonic

000-12570-001

HDI Skimmer

—

Low/High CHIRP/DownScan

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

9-Pin xSonic

000-12569-001

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

ACCESORIOS DE MONTAJE
Kit para kayak

22
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Kit para kayak portátil

000-12292-001

TRANSDUCTORES—PASACASCOS
Transductor

Inclinación

Frecuencia

Unidades compatibles

Conector

Referencia

LiveSight

—

LiveSight Down Pasacascos

HDS LIVE, HDS Carbon (Carbon Requires 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

Low/High CHIRP/3D/SideScan/DownScan

HDS LIVE*, HDS Carbon

Dual 12-Pin, 7-Pin

000-14254-001

Med/High CHIRP/3D/SideScan/DownScan

HDS LIVE*, HDS Carbon

Dual 12-Pin, 7-Pin

000-14255-001

Low/High CHIRP/SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti

9-Pin

000-14259-001

Med/High CHIRP SideScan/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti

9-Pin

000-14257-001

0

Low/High CHIRP/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2, Elite Ti

9-Pin

000-13905-001

12

Low/High CHIRP/DownScan

HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti , 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

StructureScan 3D
(acero inoxidable, individual)

—

StructureScan 3D
(acero inoxidable, individual)

—

TotalScan
(acero inoxidable, individual)

—

TotalScan
(acero inoxidable, individual)

—

Bronce HDI

2

*Requiere cable adaptador

TRANSDUCTORES—MOTOR ELÉCTRICO/INTRACASCO
Transductor

Inclinación

Frecuencia

Unidades compatibles

Conector

Referencia

9-Pin

000-14886-001

Pod Intracasco (No Temp)

—

Med/High CHIRP

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

Pod - Motor eléctrico**

—

Med/High CHIRP

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

9-Pin

000-14888-001

Pod Intracasco (Temp remoto)

—

Med/High CHIRP

HDS LIVE, HDS Carbon,
Elite-Ti2, Elite Ti, 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)

000-13313-001

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 HOOK2 4x

Conecta transductores de 7 pines a pantallas HOOK2 4x

000-14070-001

www.lowrance.com
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HDS LIVE Dimensiones

64.6 mm
(2.54”)

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

| www.lowrance.com

ELITE-7 FS

ELITE-9 FS

ELITE FS Dimensiones

24

241.9 mm
(9.52”)

228.5 mm
(9.00”)

13.0 mm 69.9 mm
(2.75”)
(2.75”)

80.0 mm
(3.15”)
99.0 mm
(3.90”)
130.2 mm
(5.13”)

HDS LIVE 7

13.0 mm
(0.51”)

HDS LIVE 12

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

166.7 mm
(6.56”)
178.8 mm
(7.04”)

HDS LIVE 9

308.0 mm
(12.13”)
280.0 mm
(11.02”)

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”)

28.9 mm
(1.14“)

236.4 mm
(9.31“)

28.9 mm
(1.14“)

83.4 mm
(3.28“)

164.2 mm
(6.46“)

175.2 mm
(6.90“)

162.3 mm
(6.39“)

185.7 mm
(7.31“)

83.4 mm
(3.28“)

128.7 mm
(4.07“)

111.2 mm
(4.38“)

HOOK REVEAL 5

82.7 mm
(3.26“)

143.3 mm
(5.64“)

28.9 mm
(1.14“)

287.1 mm
(11.30“)

HOOK REVEAL 7

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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