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LAS FUNCIONES NAVIONICS AHORA DISPONIBLES EN LOS PLOTTERS 

LOWRANCE, SIMRAD, B&G Y EN LAS PANTALLAS MULTIFUNCIÓN 

  

La última actualización del sistema operativo habilita  
Autorouting de muelle a muelle, SonarChart™ Live y Opciones Mapa Avanzadas  

 

Egersund, Noruega y Wareham, Massachusetts – 22 de marzo de 2017 – Navico, líder en 
electrónica náutica con las marcas Lowrance, Simrad y B&G, y Navionics, líder en contenido y en 
servicios geo localizados para náutica de recreo y sector del tiempo libre, han colaborado para 
ofrecer nuevas funciones a los usuarios de la cartografía Navionics. Con la última actualización 
del software NOS56, una amplia gama de modelos nuevos y existentes son compatibles con 
Autorouting de muelle a muelle y SonarChart™ Live. Las Opciones Mapa Avanzadas también 
forman parte del nuevo conjunto de funciones para la pesca, la navegación y la vela. 
 
“Estamos orgullosos de poder ofrecer las funciones más avanzadas de Navionics a nuestros 
clientes Lowrance, Simrad y B&G,” dijo Leif Ottosson, Director General de Navico. “Estas nuevas 
e importantes funciones se complementan de forma extraordinaria con nuestros plotters y 
pantallas multifunción, ofreciendo un uso más sencillo, divertido y un mejor aprovechamiento del 
tiempo durante la navegación.” 
 
"Ahora los navegantes tienen un mayor control durante cada viaje gracias a herramientas que les 
ayudan a aprovechar la mejor ruta sugerida a su destino, que permiten mejorar el detalle de la 
cartografía en cualquier zona y personalizar la pantalla de acuerdo con sus actividades 
específicas. Muy pronto también será posible actualizar las cartas y transferir rutas y marcadores 
directamente desde el barco", dice Don Black, Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing 
Internacional de Navionics. “Estamos muy contentos de que esta tecnología sea accesible cada 
vez a un mayor número de personas, gracias a nuestra larga colaboración con Navico". 
 
Autorouting de muelle a muelle de Navionics, un avance único en el mundo de la navegación, crea 
rutas inteligentes y detalladas, incluso a través de canales y vías navegables estrechas, 
situaciones en las que resulta más necesario. El exclusivo algoritmo de Navionics sugiere la ruta 
tomando en consideración los datos cartográficos, las ayudas a la navegación, y la profundidad 
del lecho, relativos tanto a la Carta Náutica como a la SonarChart™ más reciente. Autorouting de 
muelle a muelle está disponible en todo el mundo, excepto en los EE.UU. 
 
SonarChart™ Live permite a los navegantes crear cartas batimétricas en HD con intervalos de 
líneas cada 0,5 m que se visualizan en tiempo real en la pantalla del plotter. Con SonarChart Live, 
los navegantes pueden utilizar su propio sónar (ecosonda) para crear cartas nuevas y cada vez 
más detalladas dondequiera que vayan, resaltando las aguas poco profundas y eventuales áreas 
que todavía no han sido suficientemente cartografiadas, como fisuras y desniveles, especialmente 
interesantes para los pescadores.   
 
Pensadas para los pescadores, las Opciones Mapa Avanzadas ofrecen a los usuarios de plotter 
diferentes maneras de personalizar la vista de la cartografía Navionics. Es posible modificar la 
presentación para seleccionar un rango de pesca, resaltar áreas poco profundas y ahora también 
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ajustar la densidad del contorno de SonarChart™, agilizando y facilitando la localización de las 
mejores áreas de pesca.   
 
Plotter Sync, la innovadora función integrada en la app Navionics Boating, actualmente está en 
fase final de prueba en los plotters Navico y su lanzamiento está previsto para este año. Permitirá 
a los usuarios actualizar las cartas y transferir rutas y marcadores sin tener que extraer la tarjeta 
Navionics del plotter. 
  
Las nuevas funciones requieren una tarjeta Navionics con una suscripción activa a las 
actualizaciones diarias. Navico está liberando progresivamente el software que habilita estas 
funciones para los siguientes modelos: Lowrance HDS Carbon, HDS Gen3 y Elite Ti; Simrad GO, 
GO xse, NSS evo2 y evo3; B&G Zeus3, Zeus2 y los modelos Vulcan.  El software se puede 
descargar directamente desde los sitios web de Lowrance, Simrad y B&G. Los Lowrance Elite Ti 
serán compatibles con todas las funciones excepto Autorouting de muelle a muelle y Plotter Sync 
solo se puede utilizar en los modelos con Wi-Fi integrado. Se podrán encontrar otros requisitos de 
compatibilidad en www.navico.com e www.navionics.com. 
 
 

 
Acerca de Navionics® 

Navionics® lleva más de 30 años desarrollando y fabricando cartas electrónicas y sistemas de navegación para uso marítimo, en lagos 

y ríos interiores y para uso al aire libre.  Navionics tiene su sede en Viareggio, Italia, opera en los Estados Unidos a través de su sede 

en Wareham, Massachusetts, y cuenta con oficinas en el Reino Unido, India, Australia y Rusia. 

 
 
Acerca de Navico 

Navico es líder mundial en electrónica marina para el segmento de la navegación de recreo y es una fuerza innovadora en el mercado 

comercial náutico. La combinación de las marcas Simrad, Lowrance, B&G y GoFree ha creado una auténtica empresa global con 

aproximadamente 1500 empleados y distribuida en más de 100 países. Para más información, visita www.navico.com. 
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