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SERIE MOB
Referencia P.V.P.

1.- W400 MOB. 121 MHz. Esta radiobaliza personal “RESCUE-ME” (Man Over Board) es un dispositivo de 
seguridad personal muy pequeño y ligero. Se puede llevar pasando la antena alrededor del cuello, protegida 
por una cubierta de goma silicona, o se puede instalar directamente en un chaleco salvavidas. No incluye 
chaleco. 

2.- Se puede activar de forma manual y automática. Incluye un indicador luminoso de alta eficiencia

P20042

1.-W470 MOB AIS y HOMING 121 MHz. Todo en uno. Esta radiobaliza personal “RESCUE-ME” (Man Over 
Board), AIS y HOMING es un dispositivo de seguridad personal muy pequeño y ligero. Se puede llevar 
pasando la antena alrededor del cuello, protegida por una cubierta de goma silicona, o se puede instalar 
directamente en un chaleco salvavidas. No incluye chaleco. 

1.- W420 ONE MAN AIS SART. Esta radiobaliza personal “RESCUE-ME” (Man Over Board) es un dispositivo de 
seguridad personal muy pequeño y ligero. Se puede llevar pasando la antena alrededor del cuello, protegida 
por una cubierta de goma silicona, o se puede instalar directamente en un chaleco salvavidas. No incluye 
chaleco. 260,00 €

2.- Se puede activar de forma manual y automática. Incluye un indicador luminoso de alta eficiencia

3.- Disponible también en versión ATEX (W400EX) , ATEX II 3G Ex ic IIB T4 Gc. 

3.- Disponible también en versión ATEX (W400EX) , ATEX II 3G Ex ic IIB T4 Gc. 

220,00 €

329,00 €

2.- Se puede activar de forma manual y automática. Incluye un indicador luminoso de alta eficiencia

3.- Disponible también en versión ATEX (W400EX) , ATEX II 3G Ex ic IIB T4 Gc. 

Imagen Descripción

P20001

P20015
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Accesorios para serie MOB

Imagen Referencia Descripción P.V.P.

P20018

1.-W440 AIS, SART Sniffer. El W440 es un dispositivo innovador que puede reconocer los códigos de un 
aparado AIS SART (también MOB) a partir de una sentencia NMEA procedente de un receptor AIS. Cuando 
reconoce la sentencia, el W440 compara el código ID recibido del aparado AIS SART con la tabla programable 
(hasta 8 códigos) y, si el código recibido está presente en la tabla, provoca el cierre de un contacto auxiliar

168,00 €

2.- Fácil de instalar. Es la solución ideal para los que usan una embarcación solos. Por ejemplo, puede permite 
desactivar el motor en caso de caída accidental al agua y/o activar otros sistemas de señalización de 
emergencia presentes a bordo

P20003 W403 Antena VHF 121,5 MHz. Antena de fibra con protección U.V., con 5 metros de cable RG58 64,00 €

P20002
W402 Receptor VHF. El complemento natural del sistema radiobaliza W400 MOB. Capaz de detectar las 
señales de radio emitidas por todos los dispositivos de radiobaliza MOB. Antena VHF no incluida

380,00 €
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P20041 1.- W892/4. Cargador de batería para 4 unidades de W880. 10 a 28 VDC 660,00 €

P20020

1.-El receptor W830 puede recibir los mensajes transmitidos por radioboyas fijadas en el arte de pesca y 
procesar la información recibida mediante el software especial habilitado. La información recibida puede ser 
visualizada directamente en la pantalla de su ordenador personal, archivada para posterior consulta, o 
enviada al plóter de cartas donde se puede visualizar la posición de la línea de palangre, directamente en la 
carta de navegación

660,00 €
2.- El W830 receptor es fácil de instalar en cualquier lugar, e incluye el software correspondiente (Data 
Manager W830) para la decodificación y la gestión de los datos transmitidos. Se conecta via el puerto USB al 
ordenador de abordo. También se pueden establecer alarmas para cada suceso individual de cada boya. Esto 
permite reconocer posibles anomalías, tales como el nivel de carga de la batería de la radioboya

1.- W892/2. Cargador doble de baterías para W880. 10 a 28 VDC 330,00 €

P20036 1.- Flotador para radioboya w880 89,00 €

Imagen Referencia Descripción P.V.P.

P20035

1.-El W880 es una radioboya en banda HF para la señalización de los sistemas de pesca de artes de deriva. 
Gracias a la transmisión de un mensaje con frecuencia regular (programable) es posible establecer, a través 
del receptor W830 instalado a bordo, la posición de las líneas del arte, así como la posible deriva causada por 
la rotura de la línea, y el tiempo de llegada estimado

460,00 €2.- La transmisión de las informaciones es cifrada y puede ser decodificada solo por el propietario de la 
radioboya. Los tiempos de transmisión optimizados evitan fraudes y alargan el tiempo de funcionamiento 

3.- Algunas características:  Distancia hasta 50 millas, fácil de programar sin abrir la boya, tasa de respuesta 
programable desde 10 minutos hasta 6 horas, No requiere receptor HF dedicado. La señal es procesada 
directamente por el receptor W830 conectado al ordenador a través del puerto USB

RADIOBOYAS EN HF y ACCESORIOS,  PARA PESCA DE PALANGRE

P20037 1.- W892/1. Cargador de batería para W880. 10 a 28 VDC 170,00 €
P20040
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Imagen Descripación

3.- La interfaz de conexión en RS442 permite la realización des conexiones – entre el dispositivo y el 
ordenator 

P20025 630,00 €

P20028 1.- W840. Cargador de batería para W810 160,00 €

P20032 S TRACKLT. Software para seguimiento y gestión de las radioboyas W8XX 300,00 €

1.- El W820 es un teminal de comunicación del satélite, desarrollado para controlar las radioboyas W810

2.- El W820 utiliza la red de comunicación LEO (low earth orbit satellities) de Iridium, que  ofrece cobertura 
del globo terrestre (incluido los Polos) y garantiza un tiempo de latencia de los mesajes inferior de un minuto

P20022

1.-El W810 es una radioboya que opera a través de la cobertura satelital Iridium, a través de la transmisión 
de un mensaje a frecuencia regular (programable) es posible determinar, la posición del objeto a la deriva, el 
horario de la detección, el nivel de las baterías y la temperatura superficial del agua. 890,00 €

2.- La autonomia puede llegar hasta 30 días 

RADIOBOYAS POR SATÉLITE y ACCESORIOS,  PARA PESCA DE PALANGRE

Referencia P.V.P.
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