
NAIS-300

Información detallada de 

AIS de Clase B recibida de 

un barco 

Mueve el cursor sobre un 

objetivo para identi!car el 

barco. Selecciona el objetivo 

para ver los datos del barco.

Superposición de radar 

con datos AIS. Se muestran 

vectores de predicción  

de objetivos

En esta página se muestran 

las embarcaciones seguras a 

nuestro alrededor

   Solución de Caja Negra.  

Compatible con los sistemas de 

navegación GB40, NSE, NSO y la 

serie NX de Simrad. 

 Prestaciones Comunes de AI50 & NAIS-300

 Ambos sistemas cuentan con Interfaz NMEA 2000/SimNet y 

NMEA0183 (Alta Velocidad), función de transmisión  

y recepción AIS de Clase B y receptor GPS integrado. 

El sistema AIS es, en primer lugar, un equipo de seguridad. Sin 

embargo, el AI50 incluye además numerosas prestaciones para 

ayudarte a que tu experiencia en el mar sea a la vez agradable  

y segura.

 Prestaciones de NAIS-300

El NAIS-300 es un sistema AIS de caja negra de Clase B con  

receptor GPS integrado. Disponible en 2 versiones: La versión L 

cuenta con interfaz NMEA 2000 y la versión N incorpora interfaz 

SimNet. Se incluye un CD-ROM y el cable PC RS232 PC para  

introducir el número MMSI y otros datos sobre la embarcación.

 Prestaciones de AI50

Transceptor AIS de Clase B con receptor GPS integrado  

y pantalla TFT a color de 4”

Pantalla con retroiluminación y teclado

Carta integrada con anillos de alcance y 12 escalas de zoom 

desde 0.01 a 32 nm

El modo Cursor ID permite una fácil lectura de los datos de la 

embarcación seleccionada 

Los datos de los objetivos pueden ser guardados y  

visualizados de nuevo a través de tarjeta SD

Llamada al objetivo. Simplemente coloca el cursor sobre el  

objetivo al que deseas contactar y pulsa el botón DSC  

(requiere conexión a una radio RS80 de Simrad)

La lista de favoritos y la función Buddy Track te avisan cuando un 

barco etiquetado AIS entra en el alcance del sistema. Alarmas 

audibles y visuales para Colisión, Pérdida de rastreo de embar-

cación, Favourite Buddy y Zona de Guarda.

Interfaz NMEA2000/SimNet/RS232

Simrad Yachting    
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Pantallas AIS típicas de NSE y NSO 


