
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO



Introducción
➢ Nuevas radios náuticas de montaje fijo con transmisión de 25W  

➢ NUEVO GPS incorporado 

➢ Mejora la comunicación entre tú y otras embarcaciones en tu área. 
Ofrece a pescadores, marineros y navegantes la capacidad de comunicarse de forma fiable.

Conectividad Plug & Play

Las nuevas radios náuticas VHF se 
instalan de forma fija, con montaje fácil y 
un inicio automático intuitivo.  

Integración

Compatible con NMEA 2000® y NMEA 0183. 
Conectividad con plotters y pantallas multifunción. 

Llamada digital selectiva (DSC)

Funcionalidad DSC estándar de clase D permite 
llamadas directas con MMSI y llamadas de emergencia 
preprogramadas por el usuario.

Frecuencias

Preprogramadas con canales náuticos 
internacionales.

Potencia de transmisión

Las nuevas radio náuticas VHF ofrecen 
una potencia de transmisión de 25 W.

Integración avanzada
VHF 215i AIS incluye el sistema AIS (Automatic
Identification System) para mejorar la comunicación y 
la prevención de colisiones



Productos

Referencia EAN PVP Descripción 

VHF 115i 010-02096-01 753759210755 399€
Radio náutica VHF 115i con micrófono incorporado, cable de alimentación, junta de montaje empotrado, soporte de 

superficie con componentes de montaje, tapa protectora, marco embellecedor, micrófono extraíble, soporte de 

micrófono de mano con componentes de montaje y documentación.

VHF 215i 010-02097-01 753759210779 549€
Radio náutica VHF 215i con micrófono incorporado, cable de alimentación, junta de montaje empotrado, soporte de 

superficie con componentes de montaje, tapa protectora, marco embellecedor, micrófono extraíble, soporte de 

micrófono de mano con componentes de montaje y documentación.

VHF 215i AIS 010-02098-01 753759210793 749€
Radio náutica VHF 215i AIS con micrófono incorporado, cable de alimentación, junta de montaje empotrado, soporte de 

superficie con componentes de montaje, tapa protectora, marco embellecedor, micrófono extraíble, soporte de 

micrófono de mano con componentes de montaje y documentación

VHF 115i VHF 215i VHF 215i AIS

AIS interno •

Estación remota • •

Función de altavoz • • •

NMEA 2000® • • •

NMEA 0183 • • •

GPS integrado • • •



Introducción
➢ Disfruta de una comunicación de confianza con montaje fijo con transmisión de 25W 

➢ NUEVO GPS integrado con conector para antena externa opcional

➢ Mejora la comunicación entre tú y otras embarcaciones en tu área. 
Ofrece a pescadores, marineros y navegantes la capacidad de comunicarse de forma fiable.

Estación múltiple 

Incluye un dispositivo de mano GHS™ 11i y un 

nuevo altavoz activo, lo que permite su uso 

como intercomunicador entre un máximo de tres 

ubicaciones

Integración

Compatible con NMEA 2000® y 0183. Conectividad 
con plotters y pantallas multifunción. 

Llamada digital selectiva (DSC)

Funcionalidad DSC estándar de clase D permite 
llamadas directas con MMSI y llamadas de emergencia 
preprogramadas por el usuario.

Frecuencias

Preprogramadas con canales náuticos 
internacionales.

Potencia de transmisión

Nueva radio náutica VHF que ofrece una 
potencia de transmisión de 25 W.



Productos

Referencia EAN PVP Descripción 

Radio náutica VHF 315i 010-02047-01 753759205539 749€
Radio náutica VHF 315i, GHS 11i, soporte de sujeción (para GHS 11i), 

altavoz activo, cable de alimentación, cable de cubierta (10 metros), 

horquilla del micrófono, componentes de montaje y  documentación

Accesorios Referencia EAN PVP Descripción 

ALTAVOZ ACTIVO    NUEVO 010-12769-00 753759205546 149,99€
Conecta la radio VHF a un micrófono compatible para la comunicación a 

bordo. El altavoz permite subir o bajar el volumen según sea necesario.

CABLE DE ALIMENTACIÓN    NUEVO 010-12769-01 753759209988 39,99€ Cable de alimentación de repuesto para su radio VHF.

GHS 11i 010-01759-01 753759171247 299,99€
GHS 11i permite el funcionamiento completo de su radio VHF desde una 

ubicación remota.

Note – GHS 11 handsets can also be connected directly to the VHF 310 without an Active Speaker

GPS Antenna
(optional)

Active 
Speaker

#3
(optional)

Active 
Speaker

#2
(optional)

GHS 11
#2

(optional)
GHS 11

#3
(optional)

VHF 310

Active 
Speaker
(included)

GHS 11
(included)

NMEA 2000

VHF Antenna

12-pin extension

+12V

NMEA 0183

Hailer Horn

VHF 315i



Introducción
➢ Evita problemas en el agua y transmite la posición de tu embarcación a otros receptores AIS de la zona y recibe al 

mismo tiempo datos de objetivos AIS

➢ NUEVO GPS integrado con conector para antena externa opcional

➢ NUEVO Potencia de transmisión de 5 vatios con clase B/SO con notificación de la posición más rápida que nunca

Conectividad Plug & Play

Unidad de caja negra fácil de instalar. Fácil de usar para 
transmitir la información de tu embarcación a otros 
receptores AIS de la zona y recibir al mismo tiempo 
datos de objetivos AIS
No permite guardar los datos registrados en USB

Integración

Compatible con NMEA 2000® y 0183. Conectividad 
con plotters y pantallas multifunción. 

Opción de antena única 

Antena GPS interna, con conector para antena externa 
opcional. Divisor para antena VHF interna que permite 
que VHF y AIS compartan una única antena

Potencia de transmisión

Potencia de transmisión de 5 vatios.

Notificación de posición

Informe de posición más rápido al navegar > 14 nudos



Productos

Referencia EAN PVP Descripción 

AIS 800 TRANSPONDEDOR 010-02087-00 753759209919 999€

AIS 800, conector en T NMEA 2000, cables de caída de tensión NMEA 2000 

(2 metros), extensión para antena VHF (1,2 metros), cable adaptador USB, 

cable de alimentación, componentes de montaje y documentación

Accesorios Referencia EAN PVP Descripción 

ANTENNA GA38 GPS/GLONASS 010-12017-00 753759008482 69,99€ Antena externa para AIS

CABLE DE ALIMENTACIÓN    NUEVO 010-12769-01 753759209988 39,99€ Cable de alimentación de repuesto para su radio VHF.

CABLE DE ALIMENTACIÓN 010-12824-00 753759098797 44,99€
Cable de alimentación / datos para alimentar el AIS. Incluye entradas / salidas 

NMEA 0183 y capacidad SRM (mensaje relacionado con la seguridad).



Público objetivo

➢ VHF 115i – Radio náutica para barcos pequeños o medianos que suelen navegar por la costa 

➢ VHF 215i – Radio náutica que permite conectar una segunda estación. Para barcos medianos o grandes que necesitan situar 
una segunda estación en el barco.  

➢ VHF 215i AIS – Radio náutica que permite conectar una segunda estación y dispone de receptor AIS para aumentar la 
seguridad durante la navegación o pesca. Para barcos medianos o grandes que suelen navegar mayores distancias.

➢ VHF 315i – Radio náutica con caja negra y con altavoz pensada para barcos grandes. Permite intercomunicar hasta con 3 
ubicaciones. Para barcos grandes con diferentes puestos de mando o ubicaciones 

➢ AIS 800 transpondedor – Transmisor y receptor AIS para máxima seguridad. Barcos que suelen hacer mucha travesía o 
navegación nocturna que necesitan conocer su entorno y disponer de la máxima seguridad a bordo. 





Nueva presentación de producto 

Radios náuticas VHF 115i, 215i y 215i AIS
La comunicación es crítica en el agua. Las radios con conectividad NMEA 2000® permiten una integración sencilla con 
plotters compatibles y pantallas multifunción. Con una potencia de transmisión de 25 W y GPS, incorporan la 
funcionalidad de llamada selectiva digital (DSC) de clase D estándar. Dan confianza a pescadores y navegantes en caso de 
emergencia y comunicación. VHF 215i AIS se le añade el sistema AIS (Automatic Identification System) para mejorar la 
comunicación, el conocimiento de la situación y la prevención de colisiones.

NUEVO GPS La radio náutica incorpora GPS integrado sin necesidad de incoporar una antena externa

AIS
VHF 215i AIS incluye el sistema AIS (Automatic Identification System) para mejorar la comunicación, el 
conocimiento de la situación y la prevención de colisiones.

INTEGRACIÓN
Soporte fijo fácil de instalar y utilizar mediante la conectividad NMEA 2000® que permiten una integración 

sencilla con plotters compatibles y pantallas multifunción. También compatible vía NMEA 0183.

DSC – LLAMADA 

SELECTIVA 

DIGITAL

incorporan la funcionalidad de llamada selectiva digital (DSC) de clase D estándar (Digital Selective Calling) 

(llamada distress y llamadas directas con canales náuticos programados MMSI).

POTENCIA 25 W de potencia de transmisión.

FRECUENCIAS Programado con canales náuticos internacionales.

NUEVO DISEÑO
Diseñado para complementar los últimos GPSMAP® 7x2 / 9x2, GPSMAP 10x2 / 12x2, GPSMAP 7400/7600 y 

GPSMAP 8400/8600 .

FUNCIONES CLAVE:

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO:

VHF 115i VHF 215i VHF 215i AIS

Descripción: Referencia: EAN: PVP:

VHF 115i 010-02096-01 753759210755 399€

Incluye: Radio náutica VHF 115i con micrófono incorporado, cable de alimentación, junta de montaje empotrado, soporte de superficie con componentes de montaje, tapa 

protectora, marco embellecedor, micrófono extraíble, soporte de micrófono de mano con componentes de montaje y documentación.

Descripción: Referencia: EAN: PVP:

VHF 215i 010-02097-01 753759210779 549€

Incluye: Radio náutica VHF 215i con micrófono incorporado, cable de alimentación, junta de montaje empotrado, soporte de superficie con componentes de montaje, tapa 

protectora, marco embellecedor, micrófono extraíble, soporte de micrófono de mano con componentes de montaje y documentación.

Descripción: Referencia: EAN: PVP:

VHF 215i AIS 010-02098-01 753759210793 749€

Incluye: Radio náutica VHF 215i AIS con micrófono incorporado, cable de alimentación, junta de montaje empotrado, soporte de superficie con componentes de montaje, tapa 

protectora, marco embellecedor, micrófono extraíble, soporte de micrófono de mano con componentes de montaje y documentación



COMPARACIÓN DE PRODUCTO:

VHF 115i VHF 215i VHF 215i AIS

AIS interno •

Estación remota • •

Función de altavoz • • •

NMEA 2000® • • •

NMEA 0183 • • •

GPS integrado • • •

Dimensiones de la caja: 26.0 x 23.0 x 16.1 cm

Peso de la caja: 2.1 kg

Unidades por caja master: 6 

Dimensiones caja master: 53.8 x 50.4 x 23.3 cm

Peso caja master: 14.3 kg

Dimensiones de la caja: 26.0 x 23.0 x 16.1 cm

Peso de la caja: 2.4 kg

Unidades por caja master: 6

Dimensiones caja master: 53.8 x 50.4 x 23.3 cm

Peso caja master: 16.2 kg

PACKAGING Y ESPECIFICACIONES:

VHF 115i VHF 215i

Dimensiones de la caja: 26.0 x 23.0 x 16.1 cm

Peso de la caja: 2.4 kg

Unidades por caja master: 6

Dimensiones caja master: 53.8 x 50.4 x 23.3 cm

Peso caja master: 16.2 kg

VHF 215i AIS

Dimensiones:
VHF 115i: 8.5 x 17.0 x 14.6 cm

VHF 215i/215i AIS:  9.8 x 19.7 x 14.9 cm

Peso:
VHF 115: 1.2 kg

VHF 215i/215i AIS: 1.5 kg

Resistencia al agua: IPX71

Rango de voltaje: 10 V - 20 V DC

Potencia normal:
Standby 350 mA; Recive 600 mA;

Transmite desde 2.0 A a 6.0 A (desde 1 W a 25W)

ESPECIFICACIONES:

VHF 115i VHF 215i VHF 215i AIS



Para más información de accesorios, visita la página de product en Garmin.es.

1 Clasificación del agua IPX7 - Soporta la exposición accidental al agua de hasta 1 metro durante hasta 30 minutos.

ACCESORIOS COMPATIBLES:
Descripción: Referencia: EAN: PVP: Descripción:

JUNTA A PRESIÓN 

EMBELLECEDORA

VHF 115

010-12504-00 753759166861 19,99€
Coloca esta funda completa de la pieza embellecedora y da un nuevo 

aspecto a tu dispositivo náutico.

JUNTA A PRESIÓN 

EMBELLECEDORA

VHF 215i and 215i AIS

010-12505-00 753759165345 24,99€
Coloca esta funda completa de la pieza embellecedora y da un nuevo 

aspecto a tu dispositivo náutico.

SOPORTE DE SUPERFICIE

VHF 115
010-12504-01 753759166878 19,99€

Fija tu radio VHF compatible por medio de este soporte para montaje en 

superficie. Las ruedas de ajuste se venden por separado.

SOPORTE DE SUPERFICIE

VHF 215i y 215i AIS
010-12505-01 753759165352 19,99€

Fija tu radio VHF compatible por medio de este soporte para montaje en 

superficie. Las ruedas de ajuste se venden por separado.

RUEDAS DE AJUSTE

VHF 115i or VHF 215i and 215 

AIS

010-12507-01 753759165390 12,99€ Ruedas de ajuste laterales para soporte de montaje en superficie.

TAPA PROTECTORA

VHF 115i
010-12504-02 753759166885 19,99€

Tapa para proteger tu radio VHF 115i compatible bajo duras condiciones 

meteorológicas.

TAPA PROTECTORA

VHF 215i y 215i AIS
010-12505-02 753759165369 19,99€

Tapa para proteger tu radio VHF 215i o 215i AIS compatible bajo duras 

condiciones meteorológicas.

JUNTA DE MONTAJE 

EMPOTRADO

VHF 115i

010-12504-03 753759166892 12,99€ Instala tu radio VHF 115i compatible con esta junta de montaje empotrado.

JUNTA DE MONTAJE 

EMPOTRADO

VHF 215i y 215i AIS

010-12505-03 753759165376 12,99€
Instala tu radio VHF 215 o 215i AIS compatible con esta junta de montaje 

empotrado.

MICRÓFONO DE MANO

VHF 215i y 215i AIS
010-12506-01 753759165338 99,99€

Comunícate alto y claro con tu radio VHF compatible gracias a este 

micrófono de mano con conector de 12 pines.

CABLE DE EXTENSIÓN PARA 

MICRÓFONO DE MANO

VHF 215i y 215i AIS

010-12523-03 753759168766 79,99€
Utiliza tu radio VHF compatible con este cable de extensión para micrófono 

de mano de 12 PINES y 10 metros

KIT DE REUBICACIÓN DE 

MICRÓFONO DE MANO

VHF 215i y 215i AIS

010-12506-02 753759168759 84,99€
Utiliza nuestro kit para reubicar tu micrófono de mano para un uso óptimo 

con tu radio VHF compatible.

SOPORTE PARA MICRÓFONO 

DE MANO 

VHF 215i y 215i AIS

010-12507-02 753759165406 12,99€
Mantén el micrófono cerca de tu radio VHF compatible. Fija el micrófono 

por medio de este soporte; los componentes de montaje se incluyen.

SELECTORES DE RECAMBIO 

VHF 115i, VHF 215i y 215 AIS
010-12507-00 753759165383 19,99€

Controla el nivel de volumen y squelch, y cambia de canal en tu radio VHF 

compatible por medio de estos selectores.



Nueva presentación de producto

Radio Náutica VHF 315i
La radio náutica VHF 315i de 25 vatios con DSC de clase D constituye una solución de 
comunicación modular. Fácil de usar e instalar con conectividad  NMEA 2000 e interfaz 
intuitiva, se integra a la perfección en el sistema Garmin conectado en red. La radio 
náutica dispone de un receptor GPS integrado con conector para la antena externa (se 
vende por separado). Incluye un dispositivo de mano GHS 11i y un nuevo altavoz activo, 
lo que permite su uso como intercomunicador entre un máximo de tres ubicaciones.
La conectividad NMEA 2000 permite una integración sencilla con plotters compatibles y 
pantallas multifunción, y hace que las actualizaciones de software sean muy sencillas.

POTENCIA Radio náutica VHF con DSC de clase D de 25 vatios

ESTACIÓN 

MÚLTIPLE

Incluye un dispositivo de mano GHS™ 11i y un nuevo altavoz activo, lo que permite su uso como 

intercomunicador entre un máximo de tres ubicaciones

NUEVO GPS Receptor GPS integrado (requiere antena externa).

CONECTIVIDAD Conectividad NMEA 2000® para una integración sencilla con plotters compatibles y pantallas multifunción

CANALES Preprogramada con canales náuticos internacionales

NUEVO DISEÑO Nueva caja negra y altavoz activo

FUNCIONES CLAVE:

Descripción: Referencia: EAN: PVP:

Radio náutica VHF 315i 010-02047-01 753759205539 749€

Incluye: Radio náutica VHF 315i, GHS 11i, soporte de sujeción (para GHS 11i), altavoz activo, cable de alimentación, cable de cubierta (10 

metros), horquilla del micrófono, componentes de montaje y  documentación

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO:

Dimensiones: 20.5 x 18.1 x 6.0 cm

Peso: 0.7 kg

Resistencia al agua: IPX72

Dimensiones de la caja: 28.0 x 26.0 x 20.5 cm

Unidades: 4

Peso de la caja: 4.0 kg

Peso caja master: 17.3 kg

Dimensiones caja master: 59.0 x 44.0 x 28.0 cm

Referencia EAN PVP Descripción 

ALTAVOZ ACTIVO NUEVO 010-12769-00 753759205546 149,99€
Conecta la radio VHF a un micrófono compatible para la 

comunicación a bordo. El altavoz permite subir o bajar el 

volumen según sea necesario.

CABLE DE ALIMENTACIÓN NUEVO 010-12769-01 753759209988 39,99€ Cable de alimentación de repuesto para su radio VHF.

GHS 11i 010-01759-01 753759171247 299,99€
GHS 11i permite el funcionamiento completo de su radio VHF 

desde una ubicación remota.

ANTENNA GA38 GPS/GLONASS 010-12017-00 753759008482 69,99€
GHS 11i permite el funcionamiento completo de su radio VHF 

desde una ubicación remota.

EXTENSIÓN MICRÓFONO 

CABLE - 3 METROS
010-12523-03 753759168766 69,99€ Cable de extensión de micrófono de 12 pines y 3m para VHF.

EXTENSIÓN MICRÓFONO 

CABLE - 10 METROS 
010-12523-03 753759194703 79,99€ Cable de extensión de micrófono de 12 pines y 10m para VHF.

ACCESORIOS COMPATIBLES:

Para más información de accesorios, visita la página de product en Garmin.es.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1 Clasificación del agua IPX7 - Soporta la exposición accidental al agua de hasta 1 metro durante hasta 30 minutos.



Nueva presentación de producto

AIS™ 800 Transpondedor
El AIS™ 800 transpondedor ofrece una potencia de transmisión de 5 vatios y una notificación 
de la posición más rápida que nunca. Transmite la información de tu embarcación a otros 
receptores AIS de la zona y recibe al mismo tiempo sus datos de objetivos AIS. Cuenta con un 
divisor para antena VHF interna que permite que VHF y AIS compartan una única antena.
Incluye GPS integrado (con conector para antena externa opcional) y se integra a la 
perfección en el sistema de abordo de Garmin. El transpondedor ofrece conectividad NMEA 
2000/0183 para una integración sencilla con plotters y pantallas multifunción compatibles.

NUEVO
NOTIFICACIÓN DE 

POSICIÓN

Potencia de transmisión de 5 vatios con clase B/SO para una notificación de la posición más rápida que 

nunca1

NUEVO GPS GPS integrado con conector para antena externa opcional

CONECTIVIDAD Conectividad NMEA 2000® para una integración sencilla con plotters y pantallas multifunción compatibles

OPCIÓN DE 

ANTENA ÚNICA
Divisor para antena VHF interna que permite que VHF y AIS compartan una única antena

FÁCIL DE 

INSTALAR E USAR

Unidad de caja negra fácil de instalar. Comunicación fiable y fácil de usar para transmitir la información de tu 

embarcación a otros receptores AIS de la zona y recibir al mismo tiempo datos de objetivos AIS

NUEVO DISEÑO Nuevo diseño de transpondedor 

FUNCIONES CLAVE:

Descripción: Referencia: EAN: PVP:

AIS 800 TRANSPONDEDOR 010-02087-00 753759209919 999€

Incluye: AIS 800, conector en T NMEA 2000, cables de caída de tensión NMEA 2000 (2 metros), extensión para antena VHF (1,2 metros), 

cable adaptador USB, cable de alimentación, componentes de montaje y documentación

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO:

Dimensiones: 17.5 x 14.2 x 5.5 cm

Peso (solamente transductor): 0.5 kg

Resistencia al agua: IPX72

Dimensiones de la caja: 22.1 x 18.7 x 14.0 cm

Unidades: 8

Peso de la caja: 1.1 kg

Peso caja master: 10.4 kg

Dimensiones caja master: 50.9 x 39.9 x 30.8 cm

Referencia EAN PVP Descripción 

ANTENNA GA38 

GPS/GLONASS
010-12017-00 753759008482 69,99€ Antena externa para AIS

CABLE DE INTERCONEXIÓN 

VHF - 1.2 METROS NUEVO
010-12824-01 753759215316 24,99€

Conecta fácilmente la radio VHF a su AIS usando el 

cable de interconexión VHF.

CABLE DE ALIMENTACIÓN 010-12824-00 753759098797 44,99€

Cable de alimentación / datos para alimentar el AIS. 

Incluye entradas / salidas NMEA 0183 y capacidad 

SRM (mensaje relacionado con la seguridad).

ACCESORIOS COMPATIBLES:

Para más información de accesorios, visita la página de product en Garmin.es.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1 Cuando navegas por encima de 14 nudos
2 Clasificación del agua IPX7 - Soporta la exposición accidental al agua de hasta 1 metro durante hasta 30 minutos.


