
 

 
 

  

El EXPLORER GPS (GX1700) hace que DSC sea fácil.  

Con un GPS interno de 12 canales integrado en el panel frontal, no hay necesidad de molestias con el cableado de la 

radio a un GPS para DSC. 

      

• Receptor GPS WAAS integrado de 12 canales 

• La antena GPS incorporada en el panel frontal permite la recepción cuando el soporte o montado empotrado 

• Diseño de caja trasera ultra delgada y compacta (3.5 "de profundidad) 

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

• Navegación a una llamada de socorro DSC con brújula 

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

• Encuesta automática de la posición GPS de hasta 4 buques utilizando DSC 

• Ingresar, Guardar y Navegar al waypoint con la página Compass 

• Pantalla GPS Compass 

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



• Sumergible JIS-8 1.5M (4.92Ft) durante 30 minutos 

• Micrófono de cancelación de ruido con las teclas de canal ARRIBA / ABAJO, 16/9 y H / L 

• Selección de canales meteorológicos NOAA con alerta 

• Exploración programable, Escaneado prioritario y Reloj dual 

• Preset Key almacena hasta 10 canales favoritos, con función de exploración 

• Visualización de gran tamaño con nombres de canales personalizables 

•     NMEA 0183 Entrada y salida de información GPS a otros dispositivos 

• Teclas programables programables 

• Capaz de conectar a una Segunda Estación RAM3 + Micrófono de Acceso Remoto 

• Intercomunicación entre la radio y la segunda estación RAM3 + Micrófono de acceso remoto 

• Chasis fundido a presión 

• Garantía impermeable de 3 años 

  

 

 

  

Easy DSC e instalación! 

El GX1700 hace que DSC sea fácil. Con un GPS interno de 12 canales integrado en 

el panel frontal, no hay necesidad de molestias con el cableado de la radio a un 

GPS para DSC. Fuera de la caja y listo para ir, la llamada de DSC, el compartir de 

posición, la navegación de waypoint, la navegación a las llamadas de socorro de 

DSC se pueden realizar con apenas algunos pasos simples.  

 

El montaje de una radio VHF nunca ha sido tan fácil. El Explorer GPS tiene una 

carcasa trasera ultra delgada, compacta, de sólo 3,5 "de profundidad o la mitad de 



la profundidad de los radios VHF comparables del mercado.  

 

El receptor GPS WAAS incorporado y la antena montada en el panel frontal 

también proporcionan la flexibilidad para montar la radio en zonas apretadas. 

GPS Compass - Navegar a Waypoints 

El GX1700 es capaz de entrar y guardar hasta 100 waypoints. Estos waypoints se 

pueden seleccionar y navegar a través de una pantalla de navegación única de 

navegación que muestra sus buques SOG, COG, BRG (Bearing) y DST (Distancia) al 

waypoint con el GPS WAAS de 12 canales interno. 

UIT-R M493-11 Llamada selectiva digital de clase D 

El GX1700 es un VHF de Clase D clase M493 ITU-R con un receptor de Canal 70 

independiente, que permite recibir llamadas DSC incluso cuando se escuchan 

comunicaciones.  

 

La función DSC DISTRESS cuando se activa transmite un MAYDAY digital, 

incluyendo la identificación de la embarcación, latitud / longitud y tiempo, para 

facilitar la pronta respuesta. Las llamadas adicionales que se pueden hacer son 

Individual, Urgencia, Seguridad, Informe de posición y Enviar. 

RAM3 + estación de micrófono de segunda estación 

¿Necesita controlar remotamente el VHF de su carlinga del puente de la mosca? El 

GX1700 es micrófono remoto RAM3 + capaz de controlar todas las funciones VHF, 

DSC en una segunda estación. 

Pantalla grande y audaz 



No hay duda. Con una gran pantalla en negrita no se puede confundir la 

información. El contraste y el brillo se pueden ajustar para situaciones en las que 

la radio no se puede montar directamente delante de usted. 

Polling de posición DSC y entrada / salida NMEA 

Compartir fácilmente la información de posición con otros buques equipados con 

DSC utilizando las funciones de solicitud de posición y de generación de informes 

de posición. Con el empuje de algunos botones puede solicitar la posición de otro 

buque, o simplemente enviar su información de posición al buque que seleccione.  

 

La Posición GPS de una llamada DSC de solicitud de posición o de socorro recibida 

se puede mostrar en un trazador de mapas GPS compatible simplemente 

conectando 2 hilos NMEA.  

 

Además, el GX1700 puede ser configurado para encuestar automáticamente la 

posición GPS de hasta 4 estaciones. 

Escaneado programable, escaneo prioritario y reloj dual 

La exploración no es un problema con el GX1700 La radio puede configurarse para 

escanear cualquier número de canales con o sin un canal 16 como canal prioritario 

o simplemente puede configurarse para escanear entre un canal prioritario y otro 

canal (reloj dual). 

Tecnología de reducción de ruido Clearvoice 

El GX1700 cuenta con tecnología Clear Voice Noise Reduction que elimina los 

ruidos de fondo no deseados como los motores y el viento durante la 

transmisión. Esto asegura que las transmisiones son cristalinas junto con teclas 

dedicadas de 16/9, H / L y selección de canales. 



Nombres de canales programables 

El GX1700 se suministra de fábrica precargado con descripción del uso de los 

canales marinos (16-Distress, 22A-USCG, 71-Pleasure ...). Los nombres de los 

canales se pueden personalizar para entender fácilmente el uso de cada canal. 

Canales meteorológicos de NOAA y alerta meteorológica 

10 Los canales NOAA y Canadian Weather están preprogramados y se pueden 

seleccionar fácilmente con la tecla WX dedicada. Además, el GX1700 se puede 

configurar para supervisar canales WX y proporcionar una alerta audible para 

informar de los avisos de tormenta pendientes. 
 

 


