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El GX1300 ECLIPSE es un ultra-compacto de radio VHF UIT-R M.493-13 Clase D asequible que ha sido
rediseñado para satisfacer la calificación IPX8 impermeable sumergible de 4,92 pies durante 30 minutos,
rediseñado con un nuevo Fácil de Operar Icono / sistema de menús que ofrece una pantalla LCD de matriz de
puntos completa de gran tamaño (31 mm x 55 mm) para aumentar el tamaño de los canales de navegación y la
información que se muestra *.
. La NUEVA ECLIPSE ha sido actualizado con algunas nuevas características, incluyendo Llamando Prueba
DSC y Posición sondeo automático haciendo de esta una opción perfecta para el navegante con presupuesto en
necesidad de un VHF con todas las funciones de Marina. Otras características incluyen Todos EE.UU. /
Internacional y Canales marinos canadienses, teclas de función programables, tiempo de NOAA con alerta
meteorológica, memoria programable y Exploración Prioritaria, Dual Watch y un micrófono con tecnología de
reducción de ruido Clear Voice para eliminar los no deseados viento de fondo y el ruido del motor.
La Radio ECLIPSE es capaz de iniciar una llamada de socorro DSC, cuando se activa, transmite un mayday
digital, incluyendo la identificación del buque, Latitud / longitud y el tiempo * para facilitar un pronto rescate.
Las características adicionales incluyen DSC individual, Urgencia, Seguridad, Posición informe y lo remitirá,
llamada de prueba DSC y la conmutación automática de canales DSC. El GX1300 ECLIPSE está respaldado
por una industria líder.

Características:
• Asequible Ultra compacto Clase D montaje fijo VHF Radio
• Cumple con la UIT-R M493-13 Clase D DSC (Llamada Selectiva Digital)
• Reemplaza los modelos DSC mayores Eclipse + y Eclipse
• Nuevo diseño de chasis trasero ultra-compacto (sólo 5.9 "de profundidad)
• Fácil de Operar Icono / sistema de menús
• Pantalla de matriz de puntos de gran tamaño completo (31 mm x 55 mm)
• Construido en el receptor separado para CH70 (recepción de llamadas DSC)
• DSC llamada de prueba y selección de cambio de canal automático DSC
• Posición GPS y hora que se muestra en un Full-dot Matrix Display cuando está conectado a un receptor GPS
• NMEA de entrada y salida de conexiones a un GPS compatible Plotter
• teclas de función programables
• sondear automáticamente la posición GPS de hasta 4 buques que utilicen DSC
• Sumergible IPX8 calificación a prueba de agua (1,5 millones o 4,92 pies durante 30 minutos)
• Todos los canales marinos EE.UU. / Internacional y Canadá
• Preset key used to recall up to 10 favorite channels • tecla de presintonía utiliza para recuperar hasta 10 canales favoritos
• Selección de canal meteorológico NOAA con alerta meteorológica
• Programable Scan, la Exploración Prioritaria y doble escucha

* Cuando está interconectada con un receptor GPS

Llamada Selectiva UIT-R M493-13 Clase D Digital
El GX1300 Eclipse es un VHF clase UIT-R M493-13 Clase D con un receptor de Canal
70 por separado, lo que permite llamadas DSC para ser recibido incluso cuando se
escucha a las comunicaciones.
La función de socorro DSC cuando se activa transmite un MAYDAY digital,
incluyendo la identificación del buque, Latitud / Longitud y la hora (con el GPS
conectado), para facilitar una respuesta rápida. Las llamadas adicionales que se pueden

hacer son individuales, urgencia, seguridad, Posición Informe y Enviar.
Additional features include DSC test call and menu selection for Auto DSC channel
switching. Las características adicionales incluyen llamada de prueba DSC y selección
de menú para la conmutación automática de canales DSC.
Pantalla de gran tamaño
Nueva pantalla más grande de puntos completa matriz (visible 31mm x 51mm Imagen)
con retroiluminación brillante negrita hace que la GX1300 fácilmente visto desde
cualquier lugar en el barco.
Fácil de operar el sistema de menús
Ahora cargado con un fácil utilizar el sistema de menús. Operación de ustedes VHF es
ahora mucho más intuitivo para todo tipo de usuarios.
Caja trasera compacta
De radio de gran alcance Igual que los modelos tradicionales de Eclipse ahora con un
diseño de la carcasa trasera (reducción de 20 mm) más estrecho para un montaje fácil en
espacios reducidos.
Peso Envio 2 kg aprox
Dimensiones envio ( aprox ) 30 x 12 x 25 cm
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