
AIS CLASE A y B

SENSORES Y NAVEGACIÓN 
Nuestra tecnología DualNav utiliza satélites GPS y Glonass 
para una precisión y confiabilidad excepcionales. 
WindSense utiliza una interfaz para transmitir datos de 
viento a tabletas, smartphones y pantallas de 
instrumentos. El HSC100 es una brújula electrónica que 
proporciona datos de rumbo de alta velocidad para 
trazadores, radares y transpondedores AIS de clase A.

SERVIDORES NMEA A WIFI
Integre su embarcación con sus dispositivos 
móviles, PC, Tabletas, Mac, etc. a su sistema de 
navegación a través de nuestros servidores NMEA 
a WiFi a. Estos servidores crean una red WiFi a 
bordo del barco para que pueda transmitir datos 
de navegación (NMEA0183, NMEA2000 y Signal K) 
a aplicaciones y software de navegación.

INTERNET A BORDO
Accede a Internet mientras navegas a través de Wi-Fi o 
mediante 4G. Nuestros amplificadores de Wi-Fi WL 
pueden recoger puntos de acceso Wi-Fi de hasta 9 km 
de distancia. Comparta su conexión con nuestros 
enrutadores Wi-Fi que también pueden compartir datos 
NMEA. ¡Nuestro 4G Connect ofrece conectividad a 
Internet a través de una tarjeta SIM con rangos de hasta 
25 km! 
¡Sube a bordo y ya estás conectado!

DIGITAL DEEP SEA
Productos electrónicos marinos para buques, 
buques pesqueros y comerciales. Robusto y 
aprobado, este rango incluye transpondedores 
AIS Clase A, AIS SART, transpondedores AIS 
Clase B con salida de 5 vatios e interfaces 
inalámbricas/Wi-Fi para usuarios profesionales. 
Digital Deep Sea es la elección de los 
profesionales.

SEGURIDAD
Nuestros productos utilizan los últimos conceptos para mejorar la 
seguridad marítima. AIS LifeGuard actúa como una alarma AIS SART que 
alerta instantáneamente a los usuarios sobre un AIS SART activo, ideal 
para usar con sistemas MOB o utiliza nuestro AIS S1000 SART inteligente 
para requisitos aprobados por OMI.

ACERCA DE DIGITAL YACHT 
Digital Yacht es la última generación de productos de navegación, comunicación y 
entretenimiento a bordo. La navegación debe ser divertida, segura y fácil. 
Nuestros productos son compatibles con la electrónica marina existente y futura, y 
también integran dispositivos móviles con sistemas de navegación para brindar 
una dimensión poderosa a su electrónica de a bordo.

Creemos que los dispositivos como iPhone, tabletas, PC y MAc tienen un lugar a 
bordo y pueden ayudar a que los sistemas heredados compitan con lo último en 
productos electrónicos marinos a un bajo coste. Hacemos que el acceso a Internet 
sea fácil y asequible, y nuestros productos le permiten llevar todos los datos de 
sus instrumentos de navegación como AIS, plotter, etc. a sus dispositivos favoritos, 
no solo para usted, sino también para su tripulación e invitados.

También estamos desarrollando una gama de sensores de navegación con GPS / 
Glonass, una brújula electrónica con tecnología fluxgate y una veleta con interfaz 
Wi-Fi. Además, nuestros ordenadores marinos y nuestro software de navegación 
brindan soluciones simples pero potentes para una variedad de requisitos a bordo, 
desde la comunicación hasta la navegación, el entretenimiento y el monitoreo.
 
Nuestro equipo combina 100 años de experiencia en sistemas electrónicos 
marinos y estamos orgullosos de la calidad de nuestros productos que fabricamos 
en el Reino Unido y alcance global. El año pasado exportamos nuestros productos 
a más de 100 países y también tenemos oficinas en Francia y los Estados Unidos.

Digital Yacht - soluciones de navegación de última generación.

INTEGRACIÓN
Los productos de Digital Yacht están diseñados 
para ser compatibles con otros equipos. 
Nuestros productos se integran a través de las 
interfaces NMEA0183, NMEA2000, SeaTalk, 
USB, Ethernet y WiFi para ofrecer las soluciones 
de instalación más flexibles disponibles en la 
actualidad.

PCs MARINOS
Nuestros ordenadores marinos de la gama AQUA PC no solo permiten el 
acceso a sus correos electrónicos e Internet, sino que también le permiten 
navegar con el software más poderoso. Utilizando procesadores potentes 
de última generación, nuestros PC marinos son la solución perfecta para la 
navegación, la comunicación, el entretenimiento a bordo y para integrar a 
través de nuestro adaptador NMEA a USB los productos electrónicos 
marinos tradicionales

DIGITAL YACHT 
LA
FAMILIA

INTERFAZ
Digital Yacht crea soluciones inteligentes y rentables para conectar sus sistemas electrónicos marinos 
con interfaces NMEA o SeaTalk con sus dispositivos, como móviles, computadoras o instrumentos y 
plotters con diferentes interfaces. 
Nuestros productos incluyen multiplexores NMEA y diferentes convertidores: NMEA0183-NMEA2000, 
NMEA-SeaTalk, USB-Seatalk, NMEA-USB, NMEA-Ethernet, NMEA-Signal K.

INTEGRACIÓN CON OTROS PRODUCTOS

ESPAÑA
+34 91 4198040

EUROPA
+44 1179 554 474

USA
+1 978 277 1234

PÁGINA WEB
www.digitalyacht.es

BLOG
www.digitalyacht.net
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La línea más completa de receptores 
y transpondedores AIS de Clase A y 
B del mercado para adaptarse a 
cada instalación. Elija AIS100 para 
superponer objetivos AIS en su 
plotter o elija el galardonado iAIS 
para recibir objetivos AIS en sus 
tabletas y smartphones. 
También tenemos una amplia 
selección de transpondedores AIS de 
clase B con el AIT1500, el AIT2000 y 
AIT3000, que es el transpondedor 
más completo con un divisor de 
antena VHF incorporado, interfaz 
NMEA0183 y 2000, USB y WI-Fi. 
¡Descubra también el Nomad, el 
primer transpondedor AIS portátil del 
mercado!
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