
caracteristicas: 

• 30 Watt PA / High Hailer con señales de niebla preprogramadas y escuchar de nuevo 

• Control de tono de graves y agudos 

• IUT-R M493-12 VHF con receptor de 80 dB de calidad comercial 

• Pantalla LCD con matriz de puntos 

• Sumergible JIS-7 / IPX7 (3,3 pies durante 30 minutos) 

• Receptor de canal 70 independiente incorporado para el reloj DSC continuo 

• LAT / LON, SOG y COG se muestran en la pantalla cuando están conectados a GPS 

• Desmontable ClearVoice cancelación de ruido micrófono altavoz con selección de canal y 
16/9 clave 

• El micrófono del altavoz del panel frontal se puede trasladar al panel trasero utilizando el 
MEK-4 opcional 

• Escaneo versátil programable por el usuario, escaneo de prioridad y Dual Watch 

• Scrambler de voz (opcional) 

• Acceso de un solo botón a los canales 16 y 9 

• Grandes perillas giratorias y pantalla de gran tamaño 

• Capaz de conectar a la RAM3 + segunda estación opcional Mic de acceso remoto 

• Intercomunicador entre la radio y el micrófono de la segunda estación 

• Dimensiones totales: 3.5 "H x 9.1" W x 5.9 "D 

• Recorte de montaje empotrado: 2.8 "H x 8.1" W 

• Garantía impermeable de 3 años 

  

  

Clasificada como " BEST CHOICE " por Practical Sailor Octubre 2009 

De grado comercial con teclado alfanumérico y 30W PA / hailer con Listenback 

http://www.practical-sailor.com/issues/35_10/features/High-End-VHF-radios_5833-1.html


  

 
 

  

Teclado alfanumérico 
El teclado permite un acceso rápido a las funciones más utilizadas, entrada de nombres DSC, entrada manual de la posición GPS y 
entrada directa de canales. 

Clase D Digital Selective Calling 
El GX5500S cumple con los requisitos de la Clase D con un receptor de canal 70 independiente, que permite recibir llamadas DSC 
incluso cuando se escucha el tráfico en los canales VHF marinos.  
 
La función DSC DISTRESS cuando se activa transmite un MAYDAY digital incluyendo la identificación del buque, Latitude / Longitude 
y tiempo (con GPS conectado), para facilitar la pronta respuesta. Las llamadas adicionales que se pueden hacer son Individual, 
Urgencia y Seguridad. 

Receptor de grado comercial 80dB 
La tecnología avanzada del receptor rechaza la recepción de señales no deseadas de paginadores y de otras frecuencias no deseadas 
del VHF. 

Control de tono de audio 
Esta característica única permite que los agudos y graves del audio del altavoz se ajusten para una mejor audición. El efecto es 
similar al ajuste de los controles de agudos y bajos en un estéreo. 

Botones de gran tamaño y escaneado 
El funcionamiento de la radio y la selección de canales son fáciles (incluso con guantes) con el volumen sobredimensionado, el 
silenciador y los botones del selector de canales.  
 
El GX5500S tiene Dual Watch, que escanea un canal seleccionado y ch16 simultáneamente permitiéndole monitorear un canal y no 
perder llamadas hechas en ch16. Las funciones de escaneo de prioridad y exploración son programables por el usuario. 

30W PA y señalización de niebla 
El GX5500S incluye un altavoz de 30 vatios con señales de niebla; Campanas y silbidos con escuchar de nuevo. Para un beneficio 
adicional, se puede escuchar el último canal VHF seleccionado cuando se está en el modo PA o Fog. 

Micrófono del altavoz remoto del panel frontal o trasero 
El micrófono de mano estándar tiene un altavoz incorporado y utiliza la tecnología de cancelación de ruido llamada ClearVoice para 
comunicaciones insuperables incluso en los entornos más ruidosos. Este micrófono también tiene la capacidad de cambiar 
directamente entre los canales 16 y 9, cambiar canales con las grandes teclas de subida / bajada y puede ser removido para 
almacenamiento.  
 
El micrófono puede ser remoto al panel posterior con el kit de extensión MEK-4 para instalaciones personalizadas. El MEK-4 contiene 
20Ft o cable de enrutamiento, montaje en panel de acero inoxidable y tornillos. 

RAM3 + entradas de micrófono de segunda estación 
Todas las funciones de la radio principal se pueden acceder a través del micrófono RAM3 + de segunda estación opcional. Con una 
RAM3 + conectada, la GX5500S se convierte en un sistema de intercomunicación que permite comunicaciones privadas 
bidireccionales. 


