
 

 

  RADAR LCD A COLOR DE  8,4” 

Modelo  



 

  

 

COMPLETAMENTE AUTOMÁTICO PARA UN USO MÁS 

SIMPLE 

Radar LCD a color de 8,4” 

    

Radar compacto que le garantiza seguridad en el mar  

 Antena radomo compacto con potencia de transmisión 

de 4 kW 

 Bajo consumo de energía, 38 W como máximo 

 Fácil de instalar y de manejo intuitivo 

 Avanzados ajustes automáticos para Gain / Mar / Lluvia 

 Fast target trackingTM (TT)  

 Modo True trail  

 Modo True motion  

 Modo True view 

 Función de tecla programable por el usuario  

 Soporte de montaje giratorio para ajustar el ángulo de la 

pantalla 

 Pantalla de alta visibilidad le permite reconocer el 

entorno en un solo vistazo.  

 Alta sensibilidad que permite adquirir otros navíos, 

boyas y objetos en la superficie del mar y el litoral. 

 Se adentra en niebla repentina o compensa la poca 

visibilidad en un clima tempestuoso.  

 Imágenes confiables del litoral, incluso si hay poca 

visibilidad.  

 Navegación asistida durante la noche de alta 

sensibilidad, sistema de análisis confiable.  

El MODELO 1815 es un radar LCD a color de 8.4” diseñado para embarcaciones privadas y para pequeñas embarcaciones de 

pesca. El radar cuenta con manejo intuitivo fácil de usar, manteniendo el alto desempeño que se espera de los productos 

FURUNO. Incluso con poca visibilidad, como niebla o tormentas, el radar  muestra imágenes detalladas del litoral  y objetos 

a cortos rangos utilizando pulsos estrechos y  anchuras de banda FI dobles. La pantalla a prueba de agua lo hace ideal para 

instalaciones expuestas como puente alto.  

El MODELO 1815 utiliza nuestra tecnología Fast Target TrackingTM, Modo True Trail y Modo True View para garantizar un 

rendimiento óptimo al detectar y alcanzar objetos de interés.  

1815 Modelo 

Menú de ajustes  

Tecla de  cancelación 

Menú de selección  

Cursor 

Tecla ENTER 

Selección de pantalla 

Medida de objetivo  

  
Ajustes de alarma  

Establecer zona segura  

Selección escala de rango 

Ajustes de Gain control 

Reduce Mar/lluvia clutter  

 

 

 Data box (nav,obj, ambos) 

Encendido/apagado 

Swich de pausa y trasmisión  

Display brill  

 

Ajuste de funciones: TLL 

Rings brill  

Heading Line Brill  

Display color  

Echo color 

Display Mode 

Data box 

TRail Time  

TRail Erase Etc. 



 

  

 

Función Fast Target Tracking (TT)  

Numero de objetos 

Vector 

Segundos antes de la 

adquisición  

Adquisición  

Símbolos Target Tracking (TT) La función Fast Target Tracking (TT) adquiere y rastrea 

10 objetos, ya sea manual o automáticamente. Después 

de seleccionar un objetivo, le toma solo unos segundos 

para que un vector de velocidad y recorrido sean 

mostrados. Con información de seguimiento precisa, 

estimar el curso y velocidad de otras embarcaciones es 

más fácil. 

Pantalla AIS 
Al conectar una unidad FURUNNO FA-30/50, se pueden rastrear y 

visualizar hasta 100 objetivos AIS en el radar. AIS mejora la 

seguridad durante el viaje compartiendo el estado y posición de su 

embarcación con otras embarcaciones cercanas equipadas con AIS. 

Puede leer con facilidad información detallada, como el rumbo o la 

velocidad de embarcaciones cercanas equipadas con AIS  

  
Símbolos AIS  

Modo True Trail  
Al usar el modo True Trail, los objetos en movimiento 

aparecerán en la pantalla principal con un rastro gradiente. 

Estos senderos permiten ver el movimiento de las 

embarcaciones cercanas en un abrir y cerrar de ojos. 

 
*La información de rumbo y posición 

 son necesarias.  

Menú de ajustes Gain/Mar/Lluvia  
Para mostrar los objetivos de forma clara y 

precisa, el gain debe ajustarse. El MODELO 

1815 puede hacer esto automáticamente 

por usted. Al ajustar automáticamente el 

gain, el radar elimina los ecos innecesarios y 

muestra una imagen clara. 

Modo Zoom  
La función zoom expande el largo y 

ancho de un objeto seleccionado, 

magnificándolo a 2,0.  

Modo descentrado  
La posición de la embarcación puede ser 

cambiada a una posición 

predeterminada. Esto le permite al 

operador concentrarse en un área  

delante o alrededor de la embarcación 

sin perder el rastro de la posición.  

 Colores ajustables 

Puede seleccionar el color del sistema 

dependiendo en su entorno. Las imágenes 

siempre podrán ser visualizadas, ya sea un 

día soleado a una noche oscura.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soporte articulado   

La cantidad de cardán permite que la pantalla gire  

cuando está montada en el  escritorio. Puede ajustar 

el ángulo de la pantalla para una visualización óptima 

y cómoda. 

 
ESPECIFICACIONES DEL MODELO 1815  
ANTENA  
Tipo    Radomo de Ø488 mm (19”)  

Ancho del haz   Horizontal 5.2°, Vertical 25° 

Velocidad de rotación   24 rpm  

RF TRANSMISOR  
Frecuencia   9410 ±30 MHz (X-band) 

Longitud de impulso y PRR 0.08 µs/360Hz (0.06225-0.5 NM)  
   0.03 µs/360Hz (0.75-2 NM)  

    0.08 µs/360 Hz (3-36 NM) 

Potencia de salida  máxima 4 kW 

Frecuencia IF  IF: 60 MHz    
   BW: 20 MHz (0.0625 a 0.5 NM) 

           4.5 MHz (0.75 a 36 NM)  

PANTALLA   
Tipo   LCD a color de 8,4” 

Área de visualización   128.2  x 170.9 mm 

Número de pixeles   480 x 640 (VGA)  

Modo de presentación  Head-up. Course-up*, Norht up*, True view*,  

   True motion** 

Target tracking (TT)*  hasta 10 objetos  

AIS**   Hasta 100 objetos  

   *Se requieren datos de encabezado  

   **Se requieren datos de encabezado y de 

   posición 

Idiomas   Inglés, francés, español, alemán, italiano, 

   portugués, danés, noruego, ruso, chino,  

   tailandés, vietnamita, indonesio, birmano,  

   coreano, japonés  

Precisión    Rango: 1.0% de rango en uso o 0.0NM,  

   cualquiera está bien   

   Soporte: precisión EBL ± 1° 

Rango y sonido de intervalo  Rango: 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1,   

   1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 NM 

   Sonido: 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.125, 0.25, 

   0.25, 0.5, 0.5, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6,12 NM 

Senderos de eco   Tipo: true* o recorridos relacionados 

   intervalo: 15, 30 s, 1, 3, 6, 15, 30 min., 

   más o menos.   

   *Se requieren datos de encabezado 

Rango mínimo   25 m  

Rango discriminado   25 m  

Interface (NMEA0183)  Entrada: ALR, BWC, BWR, DBT, DPDT,  

   GGA, GLL, GNS, GSA, GSV, HDG, HDT, 

   HDM, MTW, MWV, RMB, RMC, THS, TTM, 

   VDM, VHM, VTG, VWR, VWT, XTE, ZDA  

   Salida: ACK, RSD, TLL, TTM 

AMBIENTE 
Temperatura  Unidad de antena: -25 °C hasta + 55 °C 

   Pantalla: -15 °C hasta +55 °C 

impermeabilización   Unidad de antena: IPX6 

   Pantalla: IP56 
 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN12-24VDC: 3.2-1.6 A 

LISTA DE EQUIPAMIENTO  
Estandar 
1. Pantalla RDP-157 

2. Antena RSB-127-120 

3. Cable de antena 10/15/20/30 m  

especifique al ordenar  

4. Cable de energía 3.3 m 

5. Repuestos y materiles de instalación  

http://www.grupoitaca.pe 

CEL. ENTEL (511) 99818-5761 RPM: #95082-9121  

TELF. FIJO: (01) 681-7646 

Email: operaciones@grupoitaca.pe  

Grupo Itaca S.A.C., Lima - Perú 

  

Traducido por Paula Roque 

Email: pauroqli@gmail.com 

Opcional 

1. Soporte de antena OP03-209 

2. Zumbador externo OP-3-21 

3. Convertidor de datos NMEA IF- NMEA2K2 

4. Kit de montaje empotrado 

 

Antena 

Pantalla 

 

 

DIAGRAMA DE INTERCONECCIÓN  

Antena 

Monitor 

Alarma externa 

Navegador GPS  

Satélite COMPASS 

Sensor de rumbo 

AIS 

 

Convertidor de datos NMEA 

IF- NMEA2K2 

Opción 


