
 

NAVEGADOR GPS  

Modelo 



Posicionamiento de gran precisión 

Navegador marino GPS de color nítido en pantalla LCD    

GPS FURUNO GP-39 determina una posición  precisa y confiable, gracias a la combinación del receptor GPS de 12 canales 

con la tecnología SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS). 

 

El GP-39 tiene varios modos de presentación (Plotter, Autopista, Gobierno, datos NAV, Monitor satelital y 2 de Usuario) en 

pantalla LCD a color de 4.2”. Puede memorizar hasta 3.000 puntos de derrota del barco, 10.000 waypoints y 100 rutas (cada 

uno con hasta 30 waypoints). Los datos de waypoint y de ruta pueden ser exportados/importados vía USB flash o por  

convertidor de señal. 

 

El GP-39 puede ser conectado en red con sonda de pesca, sonar, radar u otros equipos de navegación, para suministrarles 

datos de navegación de alta precisión. 

 El nuevo diseño de la base del GPS mejora la precisión en la 

determinación de la posición  

 Alta resolución de color en pantalla LCD de 4.2’’ 

 Memoria para 3.000 puntos de derrota, 10.000 waypoints y 

100 rutas  

 SBAS para mejor cálculo de la posición 

 *SBAS es un término general para un sistema de  

 navegación GPS con corrección diferencial mediante  

 satélites geoestacionarios. En los EE.UU es llamado WAAS,   

 mientras que en Europa y Japón, es conocido como EGNOS y 

 MSAS respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 Comparte y presenta información de posición en equipos en 

red tales como sonda de pesca, sonar, radar, etc. 

 5 modos de presentación y 2 modos personalizables por el 

usuario. 

 Los datos waypoints y de rutas pueden ser                         

exportados/importados vía USB flash o por convertidor de 

señales. 

 Idiomas: Inglés, Francés, Español, Chino, Vietnamita,      

Malayo, Indonesio y Tailandés  
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Sentencia TLL (latitud/longitud) 

Varias Presentaciones  

El GP-39 presenta datos de navegación 

en varios formatos, permitiéndole selec-

cionar qué datos desea visualizar  

Plotter  

Plotter presenta el trazado de la derrota 

del barco y muestra su posición en un 

mapa 2D, también presenta varios datos 

e información con símbolos gráficos e 

íconos. 

Autopista 

Vista 3D del avance del barco hacia 

su destino (waypoint). Este modo es 

muy útil cuando se navega a rumbo 

directo. 

Datos NAV 

La presentación datos NAV  

muestra el estatus del receptor, la 

posición en latitud y longitud, la 

velocidad sobre el fondo, el rumbo 

sobre el fondo, fecha y hora. 

 

Gobierno 

Se presenta información gobierno 

con una escala de demoras. 

Monitor Satélite 

El monitor satélite muestra la  

condición de los satélites GPS y 

GEO (SBAS). 

Número, demora y ángulo de eleva-

ción de todos los satelitales GPS o 

GEO (si es el caso) a la vista. 

COG (presentación Usuario) 

Se presenta el rumbo sobre el fondo 

COG en formato analógico y la  

velocidad sobre el fondo en formato 

digital. 

 

 

Digital (presentación Usuario) 

Muestra de 1 a 4 datos de  

navegación. Se puede seleccionar de 

entre varias fuentes qué datos desea 

mostrar tales como la posición, COG, 

SOG, etc.  

 

Interconexión con sonda de pesca/sonar/radar 

Transferencia de datos Waypoint y de ruta  Fácil montaje on/off del soporte  

El GP-39 proporciona información de posición a una sonda de 

pesca o zonas conectado. Además, el GP-39 recibe la senten-

cia TLL (latitud/longitud de Blanco) de sondas de pesca o 

sonares en red y muestra la información recibida. Esto le 

permite marcar la localización de bancos de peces con     

facilidad. 

 

Sonda de  pesca 
Información de posición 

Waypoints, datos de ruta y la configuración de información pueden ser exportados/importados entre 

unidades GP-39 vía USB flash drive. Los datos de waypoints y de ruta en el GP-32 pueden ser   

transferidos al GP-39 por medio de convertidores de señal. Puede hacer una copia de respaldo de la 

información o compartir información útil entre barcos. 

El soporte mejorado permite montar o desmontar la unidad de 

visualización fácilmente. La unidad de visualización puede ser 

transportada en el bolso.  

Primer GP-39 Segundo GP-39 

GP-32 GP-39 

USB flash drive      

(suministro local) 

Convertidor de seña   

(suministro local) 

 



Suministro opcional  

 

ESPECIFICACIONES DEL GP-39  
 NOMBRE DEL PRODUCTO NAVEGADOR GPS 

 PANTALLA  

 Tamaño de Pantalla  LCD en color de 4.2”  

 Área Efectiva  92 (W) x 52 (H) mm 

 Número de Píxel  480 (V) x 272 (H) píxel  

 Modos de Presentación  Plóter, Autopista, Gobierno, Datos   

    NAV, Monitor de Satélites,              

    Presentación de Usuario 

 Capacidad de Memoria  3.000 puntos de derrota de barco,   

    10.000 waypoints con comentarios,   

    100 rutas con 30 waypoints/rutas 

 Alarmas   Arribada, Fondeo,     

    Error Transversal, Velocidad, WAAS   

    (SBAS), Tiempo, Travesía 

GPS/SBAS (WAAS/ EGNOS/ MSAS)  

Tipo de receptor GPS: 12 canales en paralelo,  

   seguimiento de 12 satélites, código   

   C/A, todos a la vista SBAS: 2 canales.  

Frecuencia recibida L1 (1575.42 MHz ± 1.023 MHz)  

Tiempo de la  

primera posición  Arranque en frío: 90 segundos aprox.  

Rastreo de velocidad 1.000 km 

PRECISIÓN 

   GPS: 10 m (95% del tiempo, HDOP ≤ 4) 

   WAAS: 3 m (95% del tiempo, HDOP ≤ 4) 

   MSAS: 7 m (95% del tiempo, HDOP ≤ 4) 

INTERFAZ  

Puertos  NMEA0183: 1 puerto, USB: 1 puerto  

Salida   AAM, APB, BOD, BWC, DTM, GGA,   

   GLL, GSA, GSV, RMB, RMC, VTG,   

   XTE, ZDA 

Entrada   RTE, TLL  

ALIMENTACIÓN  

12 – 24 VDC : 0.7 – 0.3 A 

CONDICIONES AMBIENTALES  

Temperatura   U. Presentación: -15°C a + 50°C 

   U. Antena: -25°C a +70°C  

Humedad relativa 93% o a menos de + 40°C 

   

Resistencia al agua U. Presentación: IP55 

   U. Antena: IP56  

ALCANCE DEL SUMINISTRO  

Estándar  

Unidad Presentación GP-39 ………………………….. 1 unidad  

Unidad Antena  GPA-017 con 10 m de cable ….. 1 unidad  

Bolsa de plástico  

Repuestos estándar y material de instalación  

Opción  

Kit de montaje  

Kit de montaje enrasado 

 

 

 

 

 

 

Unidad presentación GP-39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En soporte  

0.39 kg 0.86 lb  

Empotrado  

0,36 kg 0.79 Ib 

Antena GPS 

GPA – 017  

0,6 kg 1.3 Ib  

Diagrama de interconexión 
 
Unidad de antena  

GPA-107 

Equipos externos* 

(sonar de pesca, sonar PPI, 
radar, etc) 

USB flash drive 

Unidad de presentación  

 GP-39 *La posición de destino y la sentencia 

TLL  puede ser aportados de un equipo 

externo. 

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 

Suministro opcional 


