
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO



Introducción

➢ Nuevas cámaras náuticas para embarcaciones 

➢ Observa dentro y alrededor de tu embarcación con las nuevas cámaras 
náuticas GC 100 y GC 12

➢ Cámaras compactas pequeñas y discretas con imágenes de alta calidad. 

➢ Visión con baja luz ideal para sala de máquinas

➢ Fácil de instalar, soporte de montaje pequeño y resistente a condiciones 
meteorológicas extremas. 

➢ NUEVO Conecta hasta 7 cámaras GC100 con tu plotter y visualiza el 
contenido de hasta 4 cámaras GC100 simultáneamente.

➢ NUEVO Conecta la cámara GC100 de forma inalámbrica a tu plotter 
compatible o a cualquier otro plotter en la misma red para transmitir 
vídeo HD.



Características

➢ Calidad de imagen superior, incluso en condiciones de poca luz

➢ Resolución HD de 720p

➢ Rango de visión de baja luz hasta 3 metros 

➢ Instalación simple y rápida

➢ La conexión inalámbrica a chartplotters compatibles significa menos cables para administrar.

➢ Alimentación con cable a 12 voltios o 24 voltios

➢ Alcance de hasta 75 metros

➢ Encendido simple y rápido

➢ Visualiza hasta 4 vistas de cámara en la pantalla del plotter

➢ La cámara se enciende / apaga automáticamente con la alimentación principal



Accesorios

SOPORTE NÁUTICO PARA NAVEGACIÓN NUEVO
Monta tu cámara náutica GC ™ 100 casi en cualquier lugar en tu 
embarcación con esta funda protectora y soporte de montaje. 
Soportes de montaje incluidos.

Referencia: 010-12667-02
EAN: 753759204914
PVP: 34,99€ 

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 10M NUEVO
Alimenta tu cámara náutica GC 100 con este cable de alimentación 
de 10 metros.

Referencia: 010-12765-00
EAN: 753759206291
PVP: 45,99€ 



Producto

Descripción Referencia EAN PVP

GC 100 Cámara Náutica 010-01865-31 753759204884 399€

Incluye: Cámara náutica inalámbrica GC 100, funda protectora, soporte náutica para navegación con accesorios de montaje, 

cable de alimentación de 10 m y  manual



Características

➢ Excelente calidad de imagen, incluso en condiciones de poca luz

➢ Resolución de 800p

➢ Rango de visión con poca luz de hasta 10 metros

➢ Ángulo de visión: D ×H ×V  = 95.0 ° x 69.0 ° x 52.0 °

➢ La configuración de marcha atrás de la imagen en un plotter compatible es perfecta para retroceder en 
ubicaciones estrechas

➢ Instalación simple, rápida y flexible

➢ Alimentación por cable a 12 voltios

➢ Conéctate y comparte a través de plotters compatibles, a través de GMN Network

➢ El diseño muy pequeño y discreto en la embarcación

➢ La cámara se enciende / apaga automáticamente con la alimentación principal



Producto

Descripción Referencia EAN PVP

GC 12 Cámara Náutica 010-02122-00 753759216351 399€



Comparativa
GC™ 10 (descatalogada) GC 100 NUEVO GC 12  NUEVO

Cámara náutica para embarcaciones • • •

Compatible con plotters • • •

Visión con baja luz • • •

Diferentes opciones de montaje • • •

Carcasa resistente • • •

Resistencia al agua IP66 IPX7 IPX7

Peso 320 g 50g 205g

Vídeo HD 510 x 492 (480TVL) 1280 x 720 (720p) 976 x 582 (700TVL)

Alimentación por cable • • •

Campo de visión a baja luz 3m 7m

Rápida puesta en marcha •

Conecta múltiples cámaras1 7

Conexión inalámbrica Wi-Fi®

Ángulo de visión  D x A x V 74° 183° x 160° x 90° 95° x 69° x 52°

Dimensiones 6 cm x 5,7 cm 5.0 x 4.0 x 2.8 cm 5.1 x 4.4 cm





Nueva presentación de producto 

GC™ 100 Cámara Náutica Inalámbrica
Observa dentro y alrededor de tu embarcación con la cámara náutica GC 100. Esta cámara 
compacta transmite vídeos de alta calidad de forma inalámbrica directamente a su plotter 
compatible1 y a cualquier otro plotter conectado en red. Su efectividad en la oscuridad, la hace
perfecta para la sala de máquinas. Fácil de instalar y con cable de alimentación, la cámara está 
lista para usar.

MONITOREA TU 

EMBARCACIÓN
La cámara compacta te ayuda a monitorear áreas dentro y alrededor de tu embarcación.

NUEVO
CONEXIÓN 

INALÁMBRICA1

Conecta la cámara de forma inalámbrica a tu plotter compatible o a cualquier otro plotter en la misma 

red para transmitir vídeo HD de alta calidad.

VISIÓN CON BAJA LUZ Efectivo incluso con poca luz; perfecto para la sala de máquinas.

NUEVO FÁCIL DE INSTALAR Instalación y uso fácil, alimentada por cable, la cámara está lista para usar.

NUEVO
CONECTA MULTIPLES 

CÁMARAS2
Conecta hasta 7 cámaras con tu plotter y visualiza el contenido de hasta 4 cámaras simultáneamente.

RESISTENTE AL AGUA3 Carcasa duradera, resistente a la intemperie y con soporte de montaje seguro.

EN CUALQUIER 

LUGAR

El diseño compacto de la cámara y el soporte de montaje brindan opciones flexibles para su colocación en 

casi cualquier lugar de su embarcación.

COMPATIBILIDAD Compatible con GPSMAP® 7x2, 9x2, 10x2, 12x2, 12x2 Touch, 7400, 7600, 8400, 8600 series.

FUNCIONES CLAVE:

CAPTURAS DE PANTALLA:



DIMENSIONES Y CAJAS:

Dimensiones de la caja: 17.0 x 16.8 x 10.7 cm

Peso de la caja: 40.4 g

Dimensiones de la caja máster: 36.6 x 36.3 x 36.6 cm

Peso de la caja máster: 9.0 kg

Cantidad por caja: 12

Descripción Referencia EAN PVP

GC 100 Cámara Náutica 010-01865-31 753759204884 399€

Incluye: Cámara náutica inalámbrica GC 100, funda protectora, soporte náutica para navegación con accesorios de montaje, cable 

de alimentación de 10 m y  manual

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dimensiones: 5.0 x 4.0 x 2.8 cm

Peso: 50 g

Potencia: 10 W

Resolución de vídeo HD: 720p

Campo de visión a baja luz: Hasta 3 metros

Múltiples cámaras: Hasta 7 cámaras

Conectividad inalámbrica: Connectividad Wi-Fi®

Temperatura de rendimiento: desde -20º hasta 60°C

Resistencia al agua: IPX73

COMPARACIÓN DE PRODUCTO: 

GC™ 10 (descatalogada) GC 100 NUEVO GC 12  NUEVO

Cámara náutica para embarcaciones • • •

Compatible con plotters • • •

Visión con baja luz • • •

Diferentes opciones de montaje • • •

Carcasa resistente • • •

Resistencia al agua IP66 IPX7 IPX7

Peso 320 g 50g 205g

Vídeo HD 510 x 492 (480TVL) 1280 x 720 (720p) 976 x 582 (700TVL)

Alimentación por cable • • •

Campo de visión a baja luz 3m 7m

Rápida puesta en marcha •

Conecta múltiples cámaras1 7

Conexión inalámbrica Wi-Fi®

Ángulo de visión  D x A x V 74° 183° x 160° x 90° 95° x 69° x 52°

Dimensiones 6 cm x 5,7 cm 5.0 x 4.0 x 2.8 cm 5.1 x 4.4 cm



SOPORTE NÁUTICO PARA NAVEGACIÓN NUEVO
Monta tu cámara náutica GC ™ 100 casi en cualquier lugar en tu 
embarcación con esta funda protectora y soporte de montaje. 
Soportes de montaje incluidos.

Referencia: 010-12667-02
EAN: 753759204914
PVP: 34,99€ 

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 10M NUEVO
Alimenta tu cámara marina GC 100 con este cable de alimentación 
de 10 metros.

Referencia: 010-12765-00
EAN: 753759206291
PVP: 45,99€ 

Para obtener más información, visite la página del producto en Garmin.es

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

1Ver Garmin.com por compatibilidad

2Cámaras adicionales se venden por separado
3 Calificación de agua IPX7; ver Garmin.com/waterrating para más detalles



Nueva presentación de producto 

GC™12 Cámara Náutica
La cámara náutica GC 12 te permite ver más dentro y fuera de tu embarcación. Esta 
pequeña y discreta cámara analógica ofrece imágenes de excelente calidad. Puedes usarla 
en múltiples áreas y ver las imágenes en uno o múltiples plotters compatibles en red. 
Cuenta con una configuración de imagen de marcha atrás para ayudarte cuando retrocedes 
en lugares estrechos como un puerto abarrotado. Incluso proporciona imágenes nítidas con 
poca luz, es perfecto para monitorear la sala de máquinas. Fácil de instalar, su tamaño 
pequeño y carcasa resistente permiten una colocación flexible.

MONITOREA TU 

EMBARCACIÓN
Supervisa las áreas situadas en cubierta y debajo con las nuevas cámaras náuticas GC12. 

VISIÓN CON BAJA LUZ Cámara analógica que ofrece imágenes de alta calidad incluso con poca luz, perfecto para la sala de máquinas.

IMAGEN MARCHA 

ATRÁS 

Capaz de transmitir imágenes estándar y de marcha atrás con plotters compatibles. La configuración de imagen 
marcha atrás ayuda a retroceder en lugares estrechos como una puerto abarrotado.

EMISIÓN Transmite imágenes en un plotter o en múltiples plotters compatibles en red.

ÁNGULO DE 

GRABACIÓN
Gire las imágenes 90/180/270 grados en plotters compatibles para que pueda visualizar en cualquier orientación.

INSTALACIÓN Fácil de instalar, soporte de montaje pequeño y resistente a condiciones meteorológicas extremas. 

COMPATIBILIDAD Compatible con plotters GPSMAP® 7x2, 9x2, 10x2, 12x2, 12x2 táctil, 7400, 7600, 8400 y 8600.

FUNCIONES CLAVE:

IMÁGENES DE PRODUCTO:



COMPARACIÓN DE PRODUCTO: 

CONFIGRUACIÓN DE PRODUCTO:

Dimensiones: 5.1 x 4.4 cm

Peso: 7.2 oz. /205 g

Sensor de imagen: 
1/3” Sony 960H Double Scan Super HAD 

CCD II

Resolución de vídeo HD: PAL: 976(H) x 582(V)

Ángulo de visión: D×H×V(°) = 95.0°x69.0°x52.0°

Sistema de escaneo: PAL: 625  2:1 Interlaced

Sistema de sincronización: Interno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Salida de vídeo: 1.0Vp-p Composite 75 Ω composite

Campo de visión a baja luz: Hasta 10 metros

S/N ratio: Más de 52dB (AGC Off)

Temperatura de 

rendimiento: 
Desde -10 hasta 50°C 

Consumo de energía: 80mA (IR Off), 170mA (IR On) @ 12 Vdc

Distancia de seguridad del 

compás: 
6 1/8 in. (155 mm)

Resistencia al agua2: IPX7

DIMENSIONES Y CAJAS:

Dimensiones de la caja: 9.5 x 9.3 x 8.0cm

Peso de la caja: 0.5 kg

Dimensiones de la caja máster: 47.5 x 37.5 x 29.0 cm

Peso de la caja máster: 17.3 kg

Cantidad por caja: 30

Descripción Referencia EAN PVP

GC 12 Cámara Náutica 010-02122-00 753759216351 399€

1Ver Garmin.com por compatibilidad
2 Calificación de agua IPX7; ver Garmin.com/waterrating para más detalles

GC™ 10 (descatalogada) GC 100 NUEVO GC 12  NUEVO

Cámara náutica para embarcaciones • • •

Compatible con plotters • • •

Visión con baja luz • • •

Diferentes opciones de montaje • • •

Carcasa resistente • • •

Resistencia al agua IP66 IPX7 IPX7

Peso 320 g 50g 205g

Vídeo HD 510 x 492 (480TVL) 1280 x 720 (720p) 976 x 582 (700TVL)

Alimentación por cable • • •

Campo de visión a baja luz 3m 7m

Rápida puesta en marcha •

Conecta múltiples cámaras1 7

Conexión inalámbrica Wi-Fi®

Ángulo de visión  D x A x V 74° 183° x 160° x 90° 95° x 69° x 52°

Dimensiones 6 cm x 5,7 cm 5.0 x 4.0 x 2.8 cm 5.1 x 4.4 cm


