
 

HF marino ideal para los marineros que tienen ya un transpondor del AIS o receptor AIS de la caja negra a bordo. 

  

VHF fijado marina del montaje con el receptor del AIS o la entrada del transpondor , la navegación del waypoint y el hailer fuerte 
30W. RAM3 + segunda estación compatible. 

• AIS (Automatic Identification System) receptor o transpondedor debe estar conectado para realizar funciones AIS 
• Pantalla blanco AIS *: MMSI, señal de llamada, nombre del barco, BRG, DST, SOG y COG  
• Contacto AIS del barco con DSC *  
• CPA (Punto de enfoque) * alarma  
• receptor de grado comercial de 80 dB   
• UIT-R M493-13 Clase D DSC (Llamada selectiva digital) con el individual, Todo buque, Posición informe, Solicitud y sufrimiento  
• Canal Independiente 70 receptor incorporado para la escucha continua de LSD  
• Atenuador local / de distancia  
• Ingrese, guarde y navegue a waypoints con la página Compass **  
• Navegue hasta una llamada de socorro DSC **  
• Sumergible JIS-7 / IPX7 (3,3 pies durante 30 minutos) 
• Micrófono de altavoz de cancelación de ruido ClearVoice con selección de canal y tecla 16/9  
• Botón de canal giratorio de gran tamaño con pulsador para entrar, pantalla retroiluminada y teclas  
• Altavoz de 30 vatios PA / altavoz con señales de niebla preprogramadas  
• Capaz de conectar un micrófono remoto opcional de segunda estación RAM3 +  
• Intercomunicador entre radio y RAM3 +  
• Funciones de solicitud de posición DSC y de informe cuando se conecta a un trazador de cartas GPS compatible  
• Scrambler de voz (opcional)  
• Escaneado programable por el usuario versátil, escaneo prioritario y Dual Watch  
• Acceso de un botón a los canales 16 y 9  
• Usuario teclas programables programables  
• Información de navegación (LAT / LON, SOG y COG) mostrada en la pantalla cuando se conecta al GPS 
• 38400 salida de la sentencia VDM AIS a plotter de cartas GPS compatible  
• Garantía impermeable de 3 años  

• Dimensiones totales: 3.1H x 7.1W x 6.3D W x 5.9D / Dimensiones de empotrar: 2.6H x 6.3W x 5.9D  

* cuando se conecta a un receptor o transpondedor AIS opcional  
** cuando está conectado a un GPS opcional 

 
 

  

Entrada AIS 
¿Tiene un receptor AIS o un transpondedor en su embarcación? La GX2000 MATRIX es la radio perfecta para usted. Cuando la 
MATRIX está conectada a un receptor AIS o transpondedor (con la salida de la sentencia VDM AIS a 38400 baudios), la pantalla 
mostrará los objetivos AIS simplemente presionando la tecla AIS dedicada. El MATRIX mostrará MMSI, señal de llamada, nombre de 
buque, BRG, DST, SOG y COG de AIS y le permitirá contactar un buque AIS directamente usando DSC, mostrar la posición de sus 

 



buques en relación con los objetivos AIS y alertar cuando un buque AIS puede acercarse a su ubicación a través de la alarma de 
punto de aproximación más cercana (CPA). 

Navegar a Waypoints 
El MATRIX es capaz de entrar y guardar hasta 100 waypoints. Estos waypoints se pueden seleccionar y navegar a través de una 
pantalla única de navegación que muestra los buques SOG, COG, BRG (Bearing) y DST (distancia) al waypoint cuando se conecta a 
un GPS externo. 

Llamada Selectiva Digital (DSC) 
El MATRIX es un VHF DSC de clase D clase 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, Todos 
los buques - Urgencia y seguridad, Grupo, Posición informe y solicitud de solicitud de llamadas. 

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. 

Tecnología de reducción de ruido ClearVoice micrófono de altavoz 
El MATRIX 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 la tecla 16/9 dedicada y la selección de 
canales. Además el micrófono incluye un altavoz para la recepción cristalina de transmisiones. 

Receptor comercial de 80dB 
La tecnología avanzada del receptor rechaza la recepción de señales no deseadas de paginadores y de otras frecuencias no deseadas 
del VHF. Además, el MATRIX tiene un atenuador de receptor para reducir aún más el ruido en puertos ocupados y puertos 
deportivos. 

30W PA y señalización de niebla 
El MATRIX incluye un Hailer de 30W con señales de Niebla; Campanas y silbatos. Para un beneficio adicional, el último canal VHF 
seleccionado se puede escuchar cuando está en los modos PA o Fog. 

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. 

Nombres de canales programables 
La MATRIX se suministra desde la fábrica precargada con descripción del uso de canales marinos (16-Distress, 22A-USCG, 71-
Pleasure ...). Los nombres de los canales pueden ser personalizados por el usuario para entender fácilmente el uso de cada canal. 

GPS de repetición 
Conectando un GPS a la MATRIX; La posición, la fecha y la hora también se muestran cuando se interconecta con un receptor GPS. 

Capacidad RAM3 + opcional 
¿Necesita controlar remotamente el VHF de su carlinga del puente de la mosca? El MATRIX es el micrófono remoto RAM3 + capaz de 

controlar todas las funciones VHF, DSC y AIS * en una segunda estación.  
 
Se requiere el receptor AIS o la conexión del transpondedor. 

Escaneado programable, escaneo prioritario y reloj dual 
La exploración no es un problema con MATRIX. La radio puede configurarse para escanear cualquier número de canales con o sin un 
canal prioritario o simplemente puede configurarse para escanear entre un canal prioritario y otro canal (reloj dual). 

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 MATRIX se puede configurar para supervisar canales WX y proporcionar una alerta audible para informar de los 
avisos de tormenta pendientes. 

 



 


