PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Introducción
➢ Disfruta de más seguridad en tu embarcación con la nueva cámara GC200 IP.
➢ Utiliza varias cámaras para grabar vídeos HQ nítidos y en tiempo real que te permitan controlar una o
varias zonas tanto en la cubierta como debajo de ella.
➢ Transmite en vídeo hasta 4 cámaras al mismo tiempo en un único plotter o comparte contenido en varios
plotters compatibles en la red Garmin, gracias a la tecnología IP.

Características
➢ La imagen invertida de los plotters compatibles facilita la marcha atrás en lugares estrechos.
➢ Conecta varios plotters compatibles a través de la red Garmin y comparte vídeos.
➢ Diseño fácil de instalar, discreto y compacto.
➢ Orienta tus imágenes a 90, 180 o 270 grados rotando la cámara
➢ Carcasa sólida y resistente al agua.
➢ NUEVO Graba vídeos a tiempo real en varias zonas.

➢ NUEVO Calidad de vídeo en HD incluso con poca luz.
➢ NUEVO Transmite la imagen de hasta 4 cámaras la vez en un único plotter Garmin compatible.

Accesorios

CABLE PARA RED GARMIN
Este cable con sistema electrónico integrado proporciona alimentación y un enlace de
datos a la antena GXM 53 o GC 200, además de separar la señal de audio de la de
vídeo.

2 metros

6 metros

12 metros

Referencia: 010-12531-01
EAN: 753759170592
PVP: 010-12528-00

Referencia: 010-12531-01
EAN: 753759170608
PVP: 010-12528-01

Referencia: 010-12531-01
EAN: 753759170615
PVP: 010-12528-02

ADAPTADOR PARA CABLES
DE RED GARMIN
Adaptador de dos cables de
Red Garmin (cable
pequeño)

CABLE ADAPTADOR PARA
RED GARMIN
Utiliza el cable para red de
tu dispositivo compatible
con el conector grande o
pequeño para poder
conectarlo a un plotter
Garmin.

Referencia: 010-12531-01
EAN: 753759170929
PVP: 010-12531-00

Referencia: 010-12531-01
EAN: 753759216566
PVP: 010-12531-01

Producto

Descripción

GC 200 IP Cámara Náutica

Referencia

EAN

PVP

010-02164-00

753759218607

549€

Incluye: Cámara náutica inalámbrica GC 200, cable para red Garmin de 6 metros (conector pequeño), cable adaptador para
red Garmin (conector pequeño y grande), componentes de montaje y documentación.

Comparativa
Cámara náutica para embarcaciones
Compatible con plotters
Visión con baja luz
Diferentes opciones de montaje
Carcasa resistente
Resistencia al agua
Peso
Vídeo HD
Alimentación por cable
Campo de visión a baja luz
Rápida puesta en marcha
Conecta múltiples cámaras
Conexión al plotter
Ángulo de visión D x A x V
Dimensiones
Luz
Múltiples potters
Alimentación
PRECIO:

GC™ 200 IP NUEVO
•
•
•
•
•
IPX7
320 g
Hasta 1920 x 1080P
•
30m
4
IP
99° en horizontal/74° en vertical
6 cm x 5,7 cm
LED con infrarrojos
Sí, vía IP
12V y POE
549€

GC™ 100 NUEVO

GC™ 12 NUEVO

•
•
•
•
•
IPX7
50g
1280 x 720 (720p)
•
3m
•
7
Wi-Fi®
183° x 160° x 90°
5.0 x 4.0 x 2.8 cm

•
•
•
•
•
IPX7
205g
976 x 582 (700TVL)
•
10m

12V
399€

Analógica
95° x 69° x 52°
5.1 x 4.4 cm
Luz LED con infrarrojos
12V
399€
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRESENTACIÓN DE PRODCUCTO

CÁMARA NÁUTICA GC™ 200 IP

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN
Visualiza todo lo que te rodea en tu embarcación con la
nueva cámara náutica GC 200 IP. Utiliza varias cámaras
para grabar vídeos HD de alta calidad y en tiempo real
que te permitan controlar una o varias zonas tanto en
la cubierta como en la sala de máquinas. Transmite en
vídeo hasta 4 cámaras al mismo tiempo en un único
plotter, o comparte contenido en varios plotters
compatibles en la red Garmin gracias a su conexión IP.

Utiliza la opción de imagen invertida de los plotters
compatibles para salir marcha atrás de lugares estrechos,
como puertos deportivos abarrotados. Es fácil de instalar
y su diseño compacto y discreto se adaptará al entorno.
Podrás instalar la cámara náutica IP con prácticamente
cualquier orientación, dado que sus imágenes se pueden
rotar 90, 180 o 270 grados. La carcasa resistente al agua
permite instalar la cámara en cualquier lugar.

PRESENTACIÓN DE PRODCUCTO

CÁMARA NÁUTICA GC™ 200 IP

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
NUEVO

MONITORIZA

Utilízala para grabar vídeos HD nítidos y en tiempo real que te permitan controlar una o varias zonas
tanto en la cubierta como debajo de ella.

NUEVO

CALIDAD DE VÍDEO

La resolución HD produce imágenes con una calidad excelente incluso con poca luz

NUEVO

MÚLTIPLES CÁMERAS Transmite vídeo de hasta 4 cámaras a la vez en un único plotter Garmin compatible.

NUEVO

IMAGEN INVERSA

Utiliza la opción de imagen invertida de los plotters compatibles para salir marcha atrás de lugares
estrechos como un puerto deportivo abarrotado.

CONECTIVIDAD

Conecta varios plotters compatibles a través de la red Garmin y comparte vídeos gracias a la
conectividad IP.

INSTALACIÓN

Fácil de instalar y su diseño compacto y discreto se adaptará al entorno

MONTAJE

Montaje prácticamente en cualquier orientación dado que sus imágenes se pueden girar 90, 180 o
270 grados.

VERSÁTIL

La sólida carcasa resistente al agua permite colocar la cámara en prácticamente cualquier sitio.

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Descripción

Cámara Náutica
GC 200 IP

Ref.

EAN

PVP

010-02164-00

753759218607

549€

Incluye: Cámara náutica GC 200 Marine IP, cable de red (conector pequeño; 6 metros), adaptador de red (pequeño a grande)
herramientas de montaje y documentación

ESPECIFICACINES TÉCNICAS
Velocidad de captura

Auto

Resolución

Hasta 1920 x 1080 pixels*

Salida de vídeo

H.264 over GMN

Con IR LEDs

-20° C a 60° C

Alcance de la visión
nocturna

Rango de
temperatura

Hasta 30 metros

Resistencia al agua

IPX7

Ángulo de visión

99 grados horizontal y 74 grados vertical

Consumo de potencia

5W máximo con IR LEDs activado

Sensor de imagen

2.0 Mega pixel ½.8” SONY STARVIS CMOS

Potencia de
alimentación 12V DC

210 mA (IR desactivado) / 370 mA (IR
activado)

Sistema de escaneo

Progressive Scan

Balance de blancos

Auto

Alimentación

Por cable (10V DC a 16V DC) o mediante alimentación
Garmin y módulo de audio (010-12527-00)

Conexión

Red náutica Garmin

Imágenes

Normal o con giro, rotación de 90, 180 or 270

Visión nocturna

*Todos los plotters actuals de Garmin permiten la resolución hasta
1280 x 720 pixels
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CÁMARA NÁUTICA GC™ 200 IP

FICHA TÉCNICA

PRODUCTOS COMPATIBLES
Serie GPSMAP 8400

Serie GPSMAP 7400

Series GPSMAP 7x2, 9x2 y
12x2 Táctil

Series GPSMAP 10x2
y 12x2

TABLA COMPARATIVA
Cámara náutica para embarcaciones
Compatible con plotters
Visión con baja luz
Diferentes opciones de montaje
Carcasa resistente
Resistencia al agua
Peso
Vídeo HD
Alimentación por cable
Campo de visión a baja luz
Rápida puesta en marcha
Conecta múltiples cámaras
Conexión al plotter
Ángulo de visión D x A x V
Dimensiones
Luz
Múltiples plotters
Alimentación

GC™ 200 IP NUEVO
•
•
•
•
•
IPX7
320 g
Hasta 1920 x 1080P
•
30m
4
IP
99° en horizontal/74° en vertical
6 cm x 5,7 cm
LED con infrarrojos
Sí, vía IP
12V y POE

GC™ 100 NUEVO
•
•
•
•
•
IPX7
50g
1280 x 720 (720p)
•
3m
•
7
Wi-Fi®
183° x 160° x 90°
5.0 x 4.0 x 2.8 cm

GC™ 12 NUEVO
•
•
•
•
•
IPX7
205g
976 x 582 (700TVL)
•
10m

Analógica
95° x 69° x 52°
5.1 x 4.4 cm
Luz LED con infrarrojos

12V

12V

ACCESSORIOS COMPATIBLES
Ref.

EAN

PVP

Descripción

Cable de red Garmin
(2 metros)

010-12528-00

753759170592

34,99€

Cable de red marino de 2 metros adicionales
para facilitar la instalación.

Cable de red Garmin
(6 metros)

010-12528-01

753759170608

49,99€

Cable de red marino de 6 metros adicionales
para facilitar la instalación.

Cable de red Garmin
(12 metros)

010-12528-02

753759170615

64,99€

Cable de red marino de 12 metros adicionales
para facilitar la instalación.

Adaptador de dos cables
de Red Garmin (cable
pequeño)

010-12531-00

753759170929

24,99€

Conecta dos cables de red Garmin con
conectores pequeños junto este acoplador
pequeño y robusto.

010-12531-01

753759216566

24,99€

Utiliza el cable para red de tu dispositivo
compatible con el conector grande o pequeño
para poder conectarlo a un plotter Garmin.

Cable adaptador de red
(pequeño a grande)

Para más información, visita la página Garmin.es.

