
 

 
 

  

 

 

Haga clic aquí para ver un video informativo de Fisher Kayak profesional Jim Sammons 

HX870 - VHF de mano de 6 vatios " FLOTANTE" con receptor GPS interno 

  

Basado en el éxito del HX851, Standard Horizon introduce un nuevo nivel en seguridad y rendimiento en un VHF / GPS portátil flotante de mano. El portátil HX870S 
FLOTANTE CLASE D DSC VHF cuenta con un receptor GPS WAAS de 66 canales que permite a la radio transmitir una llamada de socorro DSC con la posición de su 
embarcación o navegar a un waypoint. La nueva matriz de matriz de puntos de gran tamaño (1,7 "(W) x 1,7" (H) o 2,3 "diagonal) y fácil de operar icono / sistema 
de menú hace de este el handheld más intuitivo en el mercado: DSC llamada, la navegación de ruta, la navegación a la llamada de socorro DSC se pueden realizar 
con sólo unos pocos pasos simples haciendo el HX870 perfecto para el uso diario o agregando a su bolsa de zanja. La radio está diseñada para ser un caballo de 
trabajo, comenzando con el chasis fundido a presión y la clasificación impermeable sumergible IPX8 de 4. 92 pies por 30 minutos, a los 6 vatios de potencia de 
transmisión y la larga duración 1800 mAh Li-Ion batería. El HX870 también es capaz de entrar y guardar hasta 200 waypoints y 20 rutas, las cuales pueden ser 
seleccionadas para navegar a través de la página única de las balizas de radios que muestra sus buques SOG, COG, BRG (Cojinete) y DST (Distancia) al waypoint 
. La página de la brújula también puede mostrar la posición de hasta 9 buques cerca de usted a través de la nueva función GM (Group Monitoring). Las 
características avanzadas incluyen: Pantalla de matriz de puntos completa con los nombres de canal, solicitud de posición y informe de posición, selección de teclas 
preestablecidas de 10 canales, puerto de datos USB, registrador de posición GPS, luz de estroboscopia SOS activada por agua (la radio se encenderá y parpadeará 

SOS incluso si se cae en el agua mientras la radio está apagada), NOAA Tiempo con alerta meteorológica, memoria programable y exploración de 
prioridad, Funciones de escaneo Dual y Tri Watch. El HX870 se suministra con una batería de Li-Ion de alta capacidad de 1800 mAh, cargadores rápidos de 110VAC 
y 12VDC de 3 horas, y una bandeja de pilas alcalinas (AAAx5). El HX870 está respaldado por una garantía impermeable de 3 años. 

caracteristicas: 

• Cumple con la Recomendación UIT-R M493-13 Clase D DSC (Digital Selective Calling) 

• Receptor separado para CH70 (recepción de llamadas DSC) 

• Receptor GPS WAAS integrado de 66 canales 

• Pantalla de matriz de puntos de gran tamaño ( 1.7 "(W) x 1.7" (H) o 2.3 "diagonal) 

• Fácil de Operar Icono / Sistema de Menú 

• Navegar a una llamada de socorro DSC con la página Compass 

• GM (Monitor de grupo) usando la llamada de posición de grupo DSC 

• Llamada de prueba DSC y selección de cambio de canal DSC automático 

• Hacer un sondeo automático de la posición GPS de un buque usando DSC 

• Introduzca, guarde y navegue a un waypoint con la página de compás 

• Función MOB (Man Over Board) 

• Luz estroboscópica de emergencia activada por agua 

• 1W, 2W o 6W Opciones de transmisión de energía 

• Información de navegación (LAT / LON, SOG y COG) mostrada en la pantalla 

• Estándar impermeable IPX8 sumergible (1.5M o 4.92 pies por 30 minutos) 

• Función de cancelación de ruido para transmitir y recibir audio 

• Todos los canales marinos de USA / International y Canadá 

• Puerto de datos USB - Salida NMEA DSC, DSE, GLL, RMC, GSA, GSV y GGA (9600 baudios) 

https://www.youtube.com/watch?v=5WhGmEZ7DxE


 

• Canal meteorológico de NOAA con alerta meteorológica 

• Escaneo programable, Escaneo prioritario y Reloj dual y tri 

• Tecla de preajuste utilizada para recuperar hasta 10 canales favoritos 

• Suministrado con una batería de 1800 mAh Li-Ion, 110VAC y 12VDC 3 horas de carga rápida Alkaline Battery Tray 

 

 

  

Fácil de Operar Icono / Sistema de Menú 
Olvídate de intentar memorizar el manual del propietario. Un nuevo sistema Easy-to-Operate Menu hace de este el handheld más 
intuitivo del mercado. La llamada DSC, el uso compartido de posición, la navegación de waypoint y de ruta, la navegación hasta la 
llamada de socorro DSC pueden realizarse con sólo unos sencillos pasos. 

GM (Monitor de grupo) usando la llamada de posición de grupo DSC 
Esta nueva función AVANZADA le permite seguir y mostrar continuamente la información de posición de hasta 9 recipientes 
preseleccionados. Su información de posición se muestra en la página de brújula relativa a su ubicación en la pantalla. 

Luz estroboscópica de emergencia activada por agua 
Si la radio cae en el agua una luz estroboscópica de emergencia se activa automáticamente, incluso cuando la unidad está 
apagada! El estroboscópico se puede reconfigurar para encender y apagar flash, flash SOS, o fijar para permanecer encendido 
continuamente. 

Receptor GPS WAAS integrado de 66 canales 
Un receptor GPS WAAS de 66 canales altamente sensible permite que el HX870 se bloquee en una posición de forma rápida y 
precisa. Con la información de posición visualizada claramente en la pantalla, el usuario podrá compartir la información de posición 
utilizando DSC y navegar a waypoints usando la función de navegación de waypoint de la radio. 

Pantalla de matriz de puntos completa extragrande 
El HX870 cuenta con una de las pantallas más grandes en una radio VHF de mano. Medida de 1.7 "de ancho por 1.7" de altura, o 2.3 
"de diagonal.Con una pantalla más grande, mayor (matriz de puntos) de resolución, y una luz de fondo super brillante no se 
confunde con la información que aparece en la cara de la radio de día o de noche. 

 


