
www.seiwadirect.com

Pa
nt

al
la

 N
O

 in
cl

uí
da

El Chartplotter EXPLORER 23 + controlador multi-función es la pareja perfecta 
para los pescadores profesionales o para los amantes de los tableros de 
instrumentos de alta tecnología. Controle desde cualquier pantalla HDMI:

• Chartplotter

• Cualquier dispositivo compatible con NMEA0183 y NMEA 2000 
conectado* como puede ser el AIS, el piloto automático, el motor, etc.

Robusto y Fiable
El teclado retro-iluminado es fácil de utilizar incluso con guantes y bajo 
cualquier condición. El control remoto opcional ofrece una "mano adicional", 
por ejemplo, para guardar rápidamente marcas durante su trabajo. 

Salida de Vídeo HDMI     
¡El EXPLORER 23 es compatible con cualquier pantalla HDMI a fin de ofrecer 
una experiencia HD!

NMEA0183 y 2000  
El EXPLORER 23 es extremadamente versátil ya que se suministra con dos 
puertos serie NMEA0183 y un puerto NMEA2000 para conectar cualquier 
dispositivo compatible como, por ejemplo: el AIS, el piloto automático, el 
motor, etc.

Configure su vista deseada 
Además de elegir el tamaño de pantalla, también puede configurar la capa 
multi-visión con cajas de datos y carta: página completa o página partida, sin 
datos, una o dos columnas de datos.

Personalice las teclas de función
Con el EXPLORER 23, puede configurar las cuatro teclas funcionales con su 
función deseada, a fin de tener un acceso rápido a los comandos más 
utilizados.

* No incluído
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Dimensiones: 172.5 x 106.5 x 84.4 mm

(6.8” x 4.2” x 3.3”) con soporte
• Peso: 350 g
• Compatible con cualquier pantalla HDMI
• Consumo: 1.2W
• Alimentación: 10-35 Vdc
• Tarjetero: 1 x Tarjeta micro SD (no incluída)
• Teclado reto-iluminado
• Receptor de control remoto integrado (radio  IF 2.4 Ghz)
• Estanco según estándar IPx6
• Temp. Almacenamiento: -20 °C +80 °C / Temp.

funcionamiento: -20 °C +60°C
• Conectores:

○ 1x Cable suministro y datos:  2 puertos
NMEA0183 + alarma externa

○ 1x NMEA2000
○ 1x GPS: 6 pines (alimentado a 10-35 Vdc)
○ 1x Cable entrada vídeo HDMI integrado

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE
• 4 teclas funcionales completamente configurables
• Capa multi-visión configurable con ecosonda, carta y 

cajas de datos
• Menú Completo en Carta
• Funciones de Navegación: Ir A, Añadir Waypoints,

Marcas, MOB, Ruta Fácil
• Gestor de Rutas
• Grabación y gestión de Tracks

• Cajas de datos personalizables

• Caja del Cursor - muestra distancia y demora de la
posición del cursor

• Perfil del barco personalizable
• Modo Simulación
• Alarma de Varada
• Compatible con AIS
• Pág. control Motor (si está conectado al motor)

Distribuidor Oficial para España: 
CONTENIDO DE LA CAJA
• EXPLORER 23 con cable HDMI integrado
• Soporte de metal con tornillería
• Cable de alimentación y datos

ACCESORIOS

Control Remoto 
Seiwa RC45 

Receptor GPS 
Seiwa m8-28




