Continental

Local

Cartas con contenido exclusivo y funciones
diseñadas para mejorar tu día en el agua.

MAX-N+
Local
EN-Y068
EN-Y076
EN-Y080
EN-Y330
EN-Y331
EN-Y332
EN-Y333
EN-Y334
EN-Y335
EW-Y306

CENTRAL EUROPEAN LAKES-MAX-N+
BELGIUM INLAND AND RIVER RHEIN-MAX-N+
GERMANY INLAND-MAX-N+
NIEUWPOORT TO EMDEN-MAX-N+
VARBERG TO LUBECK-MAX-N+
LIMFJORDEN TO OSTSEEBAD PREROW-MAX-N+
EIDER TO AARHUS-MAX-N+
SCHEVENINGEN TO SYLT-MAX-N+
FLENSBURG TO SWINOUJSCIE-MAX-N+
BARFLEUR TO DUNKERQUE-MAX-N+

Wide

Wide
EM-Y076
EM-Y111
EN-Y299
EN-Y300
EN-Y326
EW-Y065
EW-Y226
EW-Y227
EW-Y228

SOUTH-WEST EUROPEAN COASTS
EAST MEDITERRANEAN, BLACK CASPIAN SEAS
BALTIC SEA AND DENMARK
NORTH SEA AND DENMARK
FINLAND LAKES
FRANCE COASTAL AND INLAND
UK, IRELAND AND THE CHANNEL
NORTH-WEST EUROPEAN COASTS
WEST EUROPEAN COASTS

NUEVO

EN-Y050
EW-Y060
EN-Y055
EM-Y045

NORTHERN & CENTRAL EUROPE CONTINENTAL
CENTRAL AND WEST EUROPE CONTINENTAL
BALTIC SEA CONTINTENAL
SOUTHERN EUROPE CONTINENTAL
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Entra en www.gofreeshop.com para ver la lista completa de
áreas de cobertura de C-MAP y activa 12 meses gratuitos de
actualizaciones de cartas
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Continental

Más rápido, fácil y
detallado

17/05/2019 11:10

Descubre la nueva carta MAX-N+
C-MAP MAX-N+ ofrece la fiabilidad de los datos de C-MAP y funciones avanzadas de cartografía para los usuarios de sistemas de navegación compatibles Lowrance, Simrad y B&G. Tanto si eres un ávido pescador
de agua salada o agua dulce, un entusiasta de la navegación o un amante de los cruceros de larga distancia, estas potentes cartas mejorarán cada segundo que pases en el agua.

Navega con seguridad
•
•
•
•

Cartas vectoriales detalladas
Planos de puertos
Planificación sencilla de rutas
Mareas y corrientes

NUEVO

• Imágenes por satélite*
• Carta ráster dinámica*
• Fotografías aéreas*

Aumenta tus capturas
• Batimetría de alta
resolución (HRB)
• Capa de Genesis
NUEVO

Planos de puertos detallados

Los planos de puertos, tanto comerciales como deportivos, NUEVOS y actualizados
ofrecen ahora un nivel de detalle sin precedentes, lo que permite a los navegantes
aproximarse a cualquier puerto o ensenada con confianza. El cierre perfecto para
una larga travesía, una aventura a vela o un emocionante día de pesca en alta mar.

Batimetría de alta resolución nueva y mejorada

Gran detalle en la representación de los contornos externos de cimas, cornisas
y cañones bajo el agua. La capa HRB se ha mejorado aún más para mostrar los
detalles más precisos y así ayudarte a encontrar los mejores puntos de pesca y a
navegar de forma segura.
ANTES

ANTES

• Genesis Live
• Sombreado de fondo
personalizado

DESPUÉS

DESPUÉS

Conéctate
NUEVO

C-MAP Embark

Descarga gratis la aplicación C-MAP Embark hoy mismo y
empieza a planear tu ruta y gestionar tus waypoints desde tu
móvil, tablet u ordenador. Planea desde casa y sincroniza los
datos con tu chartplotter en el mismo instante en el que subas
a bordo.
•
•
•
•
•
•
•

Cartas actualizadas gratuitas
Herramienta de planificación
Modo de cálculo automático de ruta
Miles de puntos de interés
Mapas sin conexión
Pronóstico del tiempo marino
AIS en tiempo real

Descarga gratis ahora o visita
www.letsembark.io

Planificación sencilla de rutas

Imágenes por satélite

El sistema traza automáticamente la
ruta más corta y segura basándose en
los detallados datos de la carta y en
la información sobre la embarcación
del usuario. Solo tienes que indicar un
punto de partida y un destino.

Las imágenes por satélite de alta
resolución contribuyen a mejorar la
percepción de la situación actual durante
la navegación por áreas desconocidas.

NUEVO

capa de Genesis

Aprovechando el poder de la comunidad,
MAX-N+ viene preprogramado con datos
C-MAP Genesis Social Map tanto para
aguas costeras como dulces.

Genesis Live
Descubre nuevos puntos de pesca
directamente en el plotter Lowrance. Crea
tu propio mapa de forma gratuita y en
tiempo real y activa su superposición sobre
tu carta C-MAP MAX-N+.

Con C-MAP, todo está incluido
Con la compra de una carta C-MAP obtienes 12 meses
de actualizaciones gratuitas con las últimas mejoras. No
obstante, no es necesario que actualices tus cartas para
seguir utilizando las características principales que te
ofrecen: planificación sencilla de rutas, Genesis Live, capa
de Genesis y batimetría de alta resolución.

www.c-map.com
* No se incluye en la cobertura Continental.
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