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SENSOR de RADAR

Desplazando los límites de lo que es posible con la tecnología de radar conven-

cional, el DRS6A X-Class marca otro paso adelante para FURUNO. Mejorado en 

casi todos los aspectos, las características de radar DRS6A X-Class perfecciona 

la detección a corta distancia y asombra con detección a larga distancia. Utilizan-

do la tecnología previamente solo disponible en los robustos radares de calidad 

comercial, el DRS6A X-Class ofrece rendimiento y fiabilidad asombrosos. Para el 

pescador, el nuevo ''Bird Mode" (modo de pájaros) en NavNet TZtouch / TZtouch2 

proporciona una increíble detección de aves.

Ecos de pájaros a 5 millas; los ecos pueden ser claramente 

separados de la embarcación cercana en movimiento. El bar-

co presenta una traza recta y clara, a diferencia de los ecos

de las aves que son identificables por su movimiento errático.

Barco parado

Barco moviéndose

Bandada de pájaros

Bandada de pájaros a 5 millas >>

Bandadas de pájaros a lo lejos; asombrosa 
eficiencia, sin concesiones

¡Una clase de Radar totalmente nueva!

Compatible con NavNet TZtouch/TZtouch2

MODELO

Re�nado, Renovado...

NUEVO



¡Rendimiento mejorado a corta y larga distancia!

Con un excelente rendimiento a largo alcan-
ce, se puede incluso detectar masas de tie-
rra con detalle a grandes distancias.

La mejora en la detección a corta distancia propor-
ciona una separación de ecos sin precedentes, fa-
cilitando la identificación de blancos peligrosos.

*Trazas de eco solo en NavNet TZtouch

Los ecos de pájaros a 4 millas son extremadamente claros y 
visibles en comparación con otros blancos.

Con las trazas de eco es posible estimar los movimientos de los pájaros.

>> Bandada de pájaros a 4 millas >> >> Bandada de pájaros a 3 millas

Eco Radar convencionalDRS6A X-Class Eco Radar convencionalDRS6A X-Class

Pequeños botes de velaPuerto de Osaka, Japón

Tierra a 36 millas a proa                                        Botes a 3 millas

Catálogo Nº R-211  16045SK

Nueva caja de engranajes un 20% más ligera 
que la actual DRS6A, con ruido motor reducido

Los blancos móviles (barcos y aves) presentan
trazas para facilitar su identificación*

Tamaño de antena de 3,5', 4' ó 6'

Fast Target Tracking™ presenta hasta 30 blancos
simultáneamente

No se requiere unidad de alimentación

Con Fast Target Tracking™ vectores de blanco
inmediatos muestran el rumbo y la velocidad 

Todas las marcas y nombres de producto son marcas comerciales registradas, 
marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.          ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

¡Cuidado con productos similares!
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*Solo NavNet TZtouch 

Increible rendimiento a larga distancia                  Excelente separación de ecos a corta distancia

XN10A : 1016 mm (3,5') 
XN12A : 1255 mm (4')
XN13A : 1795 mm (6')

6 kW

24/36/48 rpm según escala ó 24 rpm �jo

XN10A : Horizontal 2,3° Vertical 22°
XN12A : Horizontal 1,9° Vertical 22°
XN13A : Horizontal 1,4° Vertical 22°

Productos conectablesEspeci�caciones

0,0625 a 120 millas

-25°C a + 55°C

IP56

20 kg (XN10A)
21 kg (XN12A)
23 kg (XN13A)

TZTL12F, TZTL15F

TZT9, TZT14, TZTBB

24 V CC : 4,0 A

Antena

Potencia de Pico

Rotación de Antena

Ancho de Haz

Escalas Distancia

Temperatura

Estanquidad

Peso

Alimentación

NavNet TZtouch 2

NavNet TZtouch


