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20 propuestas de nuevos productos para 2015

(c) Jeanneau 64 – Chantier Jeanneau

Aunque el salón de METS en Ámsterdam es la mejor referencia en los certámenes de
equipamiento, cada vez más los salones de otoño se adelantan con numerosas primicias
de no pocos fabricantes. Esta es una selección de artículos que estarán disponibles en los
nuevos catálogos. A. BREL

 

ELECTRÓNICA

Este año, a excepción de Humminbird, los fabricantes han apostado principalmente por
productos complementarios a sus gamas ya existentes. La mayor novedad concierne a
las aplicaciones para tabletas, como por ejemplo, la destinada al radar de Furuno, o para
la sonda gráfica de Navionics.

 

Sondas Piranha Max de Humminbird
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una bocina de niebla de 10 vatios, la función fluvial ATIS así como canales privados.
www.icomspain.com

 

Nueva cartografía de Adrena

La oferta de cartográfica de Adrena se amplía con las cartas Raster SnMap de Scannav. Están
realizadas a partir de los datos oficiales de los servicios hidrográficos. Cubren las costas
francesas, españolas, italianas, Reino Unido e Irlanda.

Las novedades del software Adrena son: el acompañamiento de ruta First que permite
evitar una zona peligrosa, la solicitud de ficheros GRIB por email (GreatCircle) las
previsiones costeras y los pronósticos del viento.
www.adrena.fr

 

Software AutoChart de Humminbird

Este software permite que uno realice su propia cartografía a partir de datos de la sonda
y del GPS Humminbird. El procedimiento se lleva a cabo en tres pasos: registro, conversión
y explotación. El registro se hace activando este modo y navegando sobre la zona a
cartografiar.

La conversión consiste en grabar la información obtenida en la carta AutoChart, que se
incluye en el pack, que es la que permite transferir los datos al PC. Cuando la carta personal
se ha guardado, se puede exportar sobre la carta AutoChart Zero Line del equipo
Humminbird.
www.humminbird.com/Category/Technology/Autochart
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