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¿Cuánto apoyo crees que recibe la náutica
española de las administraciones?
Mucho
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Poco
Nada

Tras el éxito cosechado por el display multifunción e7 de Raymarine, la firma ha querido dar respuesta a las necesidades de
muchos clientes ofreciéndoles nuevas opciones en el tamaño de la pantalla.

Encuestas anteriores
Resultados

La gama “e” se distingue en primer lugar por el práctico funcionamiento en modo híbrido (táctil y botones) que tantas alabanzas
ha recibido desde su estreno con los Raymarine de la serie E y E Wide. Otra importante característica compartida en los
Raymarine "e” es su pantalla LCD a color con LED retroiluminados de alta definición.
Este tipo de pantalla es una opción interesante para los veleros por su bajo consumo, que en el caso del e9 a 12 VDC es de 16
w. con la pantalla a máximo brillo, cuando su homólogo E90 con pantalla LCD a color tradicional consume 23 w. en las mismas
condiciones.
Las pantallas con LED de la gama “e” son además visibles a la intemperie y también desde casi 180º laterales, otro tema que
interesa en los veleros, cuyos repetidores multifunción quedan a menudo en una consola en el centro de la bañera, con el timonel
desplazado a una u otra banda del barco. Destacar también en revestimiento especial de las pantallas para evitar su
oscurecimiento al mirar con gafas polarizadas.
Interface LightHouse
Diseñado por marineros y para marineros, otro aspecto a destacar en esta serie “e” es la facilidad de funcionamiento. El sencillo
interfaz LighHouse guía permanentemente al usuario en los modos de uso, en los tipos de ajuste y en las múltiples posibilidades
de configuración de pantalla. El doble procesador que estrenan estos modelos garantiza una rápida secuencia de presentaciones
y de cambios de escala en la cartografía.
La gama “e” utiliza cartografía Navionics. Estos MFD ya llevan una base mundial pregrabada de resolución suficiente para la
navegación, todo y que el usuario la puede completar el nivel de detalle con los cartuchos por zonas de las gamas Platinum o
Gold.
Pide más info sobre la gran conectividad y potencia gracias a WiFi y Bluetooth. Averigua cómo se compatibiliza con tu iPhone o
iPad. Consulta en www.azimutmarine.es.
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