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Garmin redefine la serie GPSMAP 86
con tecnología inReach
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Meteo al día con
TZ Navigator
version 4

Garmin anuncia la nueva serie GPSMAP® 86, el último miembro
de la familia de equipos náuticos, redefinidos con un
diseño llamativo. Estos dispositivos de mano cuentan
con una pantalla a color de 3” legible incluso bajo la
luz solar directa y son resistentes al agua. Presentan
mapas con una base de datos mundial precargada y
admiten cartas náuticas Bluechart g3 con lo mejor
de Garmin y Navionics®.
El producto estrella es el GPSMAP® 86i, que combina la
navegación GPS premium de Garmin con la tecnología
de comunicación satelital inReach®. El GPSMAP® 86i
permite el envío de SOS interactivos al centro de vigilancia de búsqueda y rescate GEOS 24/7, así como mensajería bidireccional y la posibilidad de compartir la localización en directo a través de la red de satélite global
Iridium®. www.garmin.com/es-ES/

Con casi un millón de ficheros
meteorológicos descargados cada
año, TimeZero by Maxsea es sin
duda uno de los mayores proveedores de meteorología marina en
el mundo. La descarga gratuita e
ilimitada de las previsiones meteorológicas es uno de los fundamentos de TZ Navigator. Y ahora
va más allá, integrando las últimas innovaciones en cuanto a
visualización de previsiones meteorológicas más precisas que nunca con la última versión de TZ
Navigator v4.
Ahora es posible visualizar las previsiones meteorológicas gracias a
partículas animadas. Y se dobla la
resolución de las previsiones meteorológicas gratuitas procedentes
del modelo GFS con una resolución
de 0.25°.
El modelo Arpège ofrece una
cobertura europea con una resolución de 10 kilómetros y hasta 4

días de previsiones. El modelo
Arome ofrece una cobertura del
litoral francés y países fronterizos
con una resolución de 1 kilómetro
y hasta 2 días de previsiones. Tres
modelos de olas están también
disponibles.
El nuevo módulo Routing de TZ
Navigator permite optimizar las
navegaciones y garantizar la
seguridad. Ahora evita automáticamente el litoral para que la
mejor ruta sea dada en tan solo
dos clics: uno en el punto de partida y el otro en el destino. Además muestra las flechas de viento
en cada etapa del Routing para
un control óptimo de su ruta.
Gracias al nuevo servicio TZ
Cloud, los usuarios pueden guardar la totalidad de sus datos de
navegación en el Cloud y permite
una sincronización automática
entre las plataformas TimeZero.
www.furuno.es
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