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AquaNav Pro PC - Diseño
Estimado colaborador,

AquaNav Pro es el nuevo miembro de la familia Aqua PC de Digital Yacht, un sistema de PC marino ultra resistente, de estado 
sólido y sin ventilador.  Equipado de un procesador Intel i3 y Windows 10 como sistema operativo, es el perfecto PC de navegación 
y cartografía con gráficos rápidos, bajo consumo de energía, funcionamiento directo con corriente continua y una interfaz NMEA 
2000 integrada para una fácil conexión a los nuevos sistemas GPS, AIS y de los instrumentos de navegación.

Cuenta con un SSD de 240 GB y tiene tres puertos 
USB disponibles y un puerto de red para la conexión 
externa por cable. Dispone también de Bluetooth y 
WiFi de doble banda integrados, además de soporte 
para dos conexiones directas de monitor/pantalla 
HMDI.

El equipo Digital Yacht

Tlf: (+34) 914 198 040

www.digitalyacht.es



AquaNav Pro PC – Características
• Diseño ultra robusto, disco duro SSD y sin ventilador, 

optimizado para las operaciones de cartografía y de 
navegación

• Funcionamiento de bajo consumo de 12V CC - normalmente
15-25W 

• Procesador Intel i3, 4GM RAM y SSD de 240GB

• Dos salidas de vídeo HMDI 

• WiFi integrado de 2,4 y 5 GHz 

• Bluetooth integrado

• Interfaz NMEA 2000 certificada

• 3 puertos USB libres y un puerto LAN por cable

• Se enciende a partir de la alimentación en corriente continua, 
lo que permite un montaje remoto



AquaNav Pro PC – Fácil instalación

• Conexión directa de 10-19V CC o versión 
opcional de 24V

• Se entrega con una placa de montaje que 
permite una instalación fácil y cuidada en 
una superficie vertical u horizontal

• Interfaz NMEA 2000 integrada con cable de 
bajada

• Funcionalidad de doble monitor 
independiente

• Conexión por cable e inalámbrica



AquaNav Pro PC - Especificaciones

Características

Alimentación 10-19V CC (consumo aprox. de 15-25W), opción 24V 

Puertos

externos

4 x USB (uno destinado a la interfaz NMEA 2000)

1 x 10/100/1000MB puerto Ethernet

2 x salidas video HMDI

Conectividad

inalámbrica

WiFi de doble banda de 2,4 y 5 GHz –

WiFi 802.11a/b/b/n 802.11 ac

Bluetooth 5

Procesador y 

memoria

Intel Core i3 8145U

4GB RAM DDR3 2133 MHz integrada. SSD de 240GB

Sistema 

operativo

Windows 10

Temperatura

de 

funcionamiento

-10°C a +45°C

250mm (310mm con soporte e interfaz)

40mm

Ancho 180mm (antenas incluidas)

Dimensiones del embalaje: 45 x 24 x 10cm

Peso: 3kg


