
Tecnologías AIS
La Conferencia Internacional sobre Seguridad Marítima concluida

en Diciembre 9 y 10 de 2002, adopto un numero de revisiones a la
Convención sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar

(SOLAS).  Llamenos  para mas información sobre el estado de
implementacion a la fecha en su Sistema Automatico de

Identificación (AIS)

Sistemas de Radar
Llame a Rice Electronics
para encontrar mas sobre
la completa  linea de tec-

nologías en radar que
ofrecen JRC, Furuno, Sitex
Koden, Raytheon, Sperry,

SIMRAD y Raymarine,
para encontrar la que
mejor le sirva a Ud. 

Compases y Pilotos
Automáticos

Elija desde una variada selec-
cion de sistemas que aprenden

las características del barco
manejando y reduciendo el

movimiento del timon  con lo que
disminuye  el abatimiento.

Navegación GPS
La disponibilidad de
productos va  desde

tamaños de bolsillo con
mapas hasta unidades
para sala de cartas con

variadas salidas de
señal para acoplar a
radares y otros sis-

temas electrónicos de
cartas nauticas (ECDS)

Rice Electronics ofrece una gran variedad de probados productos para optimizar las características de su barco,
protección y seguridad en un sistema totalmente integral. Nuestras capacidades en combinar tecnologías de punta
en faciles de usar y adecuar sistemas de comunicaciones de acuerdo al cliente son insuperables incluso al frente de
las demandas mas complicadas.

Rice Electronics reune toda su tecnología de comunicaciones en un sistema integral usando y capitalizando las fort-
alezas de todos sus  componentes.

Somos excelencia en sistemas colectores de datos. Los modernizamos agregamos otros, logrando gran economia y
eficiencia al eliminar las redundancias. Nosotros podemos tomar cualesquier sensor (Velocidad y dirección del vien-
to, Latitud y longitud por ejemplo) y a traves de nuestro diseño electrónico especial para clientes, conectar sus
señales para hacerlos visibles en tiempo real  desde cualesquier computador via IMMARSAT y/o a traves de uno de
nuestros portales WEB a traves del satelite Globalstar.

No dude en llamar a Rice Electronics para encontrar mas sobre nuestra completa linea de tecnologías de nave-
gación, protección, seguridad y comunicaciones de data, y de como podemos diseñar su sistema totalmente integra-
do  y funcional. O envienos un email para mayor información y precios a sales@radar-radio.com .
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