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CAPIITULO 74
EL PACK COMP
PLETO

Para equipar tecnológica
amente nue
estro barco tenemoss muchas o
opciones. U
Una de
ellass pasa porr utilizar la instrum
mentación tradiciona
al, con el plotter, sonda,
corre
edera, equ
uipo de vie
ento, GPS, radar y d
demás acce
esorios que
e encontra
aremos
seguro en cuallquier emb
barcación. Y la otra opción
o
es comenzar a substituir este
tradiicional equipamiento por las ventajas y noveda
ades que nos ofrecen las
nuevvas tecnolo
ogías.
Este equipamie
ento mode
erno es el que hemos ido viend
do en ante
eriores enttregas,
pero que segu
uramente a fecha d
de hoy alg
guno de e
esos dispo
ositivos ya están
obso
oletos o tie
ene una nueva
n
verssión superrior en el mercado. Siempre hemos
dicho
o que en el
e sector de
e las Nueva
as Tecnolo
ogías cada día se hace obsoleto
o lo del
día a
anterior y a la maña
ana siguien
nte saldrá algo mejo
or y más p
puntero, pero no

pode
emos queda
arnos en la
a puerta viiendo pasa
ar las nove
edades. En algún mo
omento
debe
emos emba
arcarlas y disfrutarla
as a bordo. La Tecno
ología ya nunca
n
va a parar
de inventar y evolucion
nar, y en muchos ccasos no ssabemos ccuál va a ser el
siguiente paso..
¿Exisste un “pa
ack comple
eto”?
No e
existe oficia
almente un “pack co
ompleto” que
q incluya
a todo lo q
que necesittamos,
entre
e otras cosas porrque las necesidad
des de cada
c
nave
egante difieren
seguramente de
d otros por el tip
po de em
mbarcación
n, ámbito de naveg
gación,
presu
upuesto, e incluso po
or conocim
mientos téccnicos.
De todos modo
os, podem
mos tener una
u
lista d
de todo lo
o que pode
emos tene
er para
conseguir ese hipotético
o pack qu
ue nos cub
bra la ma
ayoría de necesidades. En
much
hos casos ese equipa
amiento esstá compu
uesto por ggadgets o juguetes q
que no
son e
estrictame
ente necesa
arios para navegar, p
pero que p
para nosotrros han llegado a
serlo
o. No cono
ozco ningún barco que tenga a bordo u
un “juguete
e inútil” q
que no
hace
e nada, perro para el capitán
c
es imprescindible tene
erlo a mano
o.
Comencemos a hacer un
na lista…
Vamo
os a confe
eccionar una
u
lista d
de recome
endacioness para con
nseguir el “pack
comp
pleto”. Es algo así ccomo una Carta
C
a los Reyes, teniendo en cuenta q
que no
nos vvan a traerr todos los juguetes.
El orrdenador p
portátil
Aunq
que las tab
bletas le han
h cogido mucho mercado a llos portátiles, siemp
pre hay
tarea
as que las haremos m
mejor con un ordena
ador. La re
edacción d
de docume
entos o
tarea
as de traba
ajo que no
os hemos lllevado a b
bordo las p
podremos rrealizar de forma
much
ho más cóm
moda con u
un portátill.

Uno de los re
equerimien
ntos imporrtantes a la hora de
d elegir e
el modelo es la
autonomía que
e ofrece la batería. Para
P
ello, la aparición
n de las pa
antallas LED y los
disco
os sólidos h
han consegguido auton
nomías de más de occho horas.
Los discos sóliidos, SSD, son disco
os duros siin partes mecánicass, y con m
mínimo
consumo.

Ade
emás del diisco SSD y la pantalla
a LED, esta
as serían lo
os requerim
mientos básicos:
 Windowss 8.1 o sup
perior (reco
omiendo el reciente aparecido Windows 10)
 Procesad
dor i5 (no es necesarrio i7)
 4Gb de RAM
R
o máss
 Tecnología 64 bitss
 Pantalla
a 13 ó 14”. Cuanto más grande más peso y más conssumo.
Un e
ejemplo de
e portátil recomenda
r
ado sería e
el Noteboo
ok HP ProB
Book 430 G
G2 con
un precio aproxximado de
e 750€.
Imprresora mulltifunción
Para la impresora re
ecomiendo un equ
uipo multtifuncionall, con e
escáner
incorrporado. En alguna
as ocasione
es necesittamos registrar algún docume
ento, o
envia
ar por corrreo la docu
umentación
n del barco
o, por ejem
mplo.
La firma EPSON
N ha lanza
ado una gama de equ
uipos con lla tecnologgía ECOTAN
NK, de
alto rendimien
nto y muy bajo co
onsumo. Esta
E
tecno
ología con
nsiste en cuatro
depó
ósitos de tinta relle
enables de alta ca
apacidad, con lo qu
ue evitam
mos los
prob
blemas de tener una
a impresora
a con pocco uso y que cuando
o la necesitamos
tiene
e los cartucchos secoss o caducad
dos.

Las b
botellas de
e sustitución contien
nen suficie
ente tinta como para
a imprimirr 4.000
págin
nas en neggro y 6.500 en color.
Adem
más, las im
mpresoras EcoTank
E
tiienen Wi-F
Fi con conffiguración automáticca para
faciliitar la imp
presión dessde portátiles o dispo
ositivos iOss o Android
d.

El mo
odelo reco
omendado es el EPSO
ON L355, co
on un coste
e de unos 2
250€.
Tableta (iPad)
Como
o tableta m
me decantto por el iP
Pad, en cu
ualquiera d
de sus versiones a pa
artir de
la te
ercera gen
neración. Con la ve
ersión WiF
Fi de 16Gb tenemo
os suficiente. La

cone
ectividad 3
3G ó 4G la
a obtenemo
os enlazan
ndo el móvvil directamente de forma
inme
ediata, porr lo que no es necesa
ario adquiriir el modelo con opción de SIM.
Hay que recon
nocer que Apple ha hecho de este produ
ucto un esstándar pa
ara uso
profe
esional y p
personal.
Su facilidad de
d uso y las
l
miles de aplicacciones que
e nos ofre
ece su en
ntorno,
consiguen que podamos ssalir a nave
egar con nada más que un iPad
d bajo el brrazo.

Un Ipad con ttodas las A
APP’s que
e hemos citado en las anterio
ores entre
egas lo
convvierten en un
u todo en
n uno inigualable.
De e
esas APP’s vamos a recomend
dar unas cu
uantas parra este pa
ack que esstamos
creando.
APP’’s para iPa
ad
Garm
min BlueCh
hart Mobile
Bluecchart Mob
bile es la aplicación de Garmin diseñ
ñada para los dispo
ositivos
móviiles que pe
ermite pla
anificar las rutas desde el iPad
d, manteniendo las m
mismas
caraccterísticas y precisió
ón de dato
os que pre
esenta Garrmin en su
us plotters y GPS
fijos.

Las ccartas utiliizadas en lla aplicació
ón son de la misma calidad
c
de informació
ón que
las de la ccartografía
a tradicio
onal, inclu
uyendo ccorrientes, contorno
os de
profu
undidad, lííneas de co
osta, plano
os de puerttos, naufra
agios, obsttrucciones,, zonas
de ag
guas bajass, áreas resstringidas, etc.
La A
APP la pode
emos desccargar de forma
f
grattuita, pero
o tendremo
os que paggar por
nuesstra zona d
de navega
ación. La cartografía
c
a que inclluye todo el Mediterráneo
cuesta 54,9€.
BlueC
Chart nos permite co
omunicar ccon el relojj QUATIX q
que luego veremos.
v
Wind
dFinder PR
RO
Winffinder es una
u potente aplicació
ón que ofrrece una p
previsión del tiempo a alta
resollución dell viento, la
as olas y el meteo po
or más de 35000 ubiccaciones e
en todo
el mundo.

Tiene
e una verssión gratuita, pero re
ecomiendo
o adquirir la versión PRO, por 1,79€.
Una de las siingularidad
des que ttiene es la
l informa
ación en tiempo re
eal de
diferrentes boya
as situadass en zonas de navega
ación.
Tiene
e, por ejemplo, una boya llam
mada “Bale
earic Sea” ofreciendo
o informacción en
tiempo real de
el mar bale
ear.
Pock
ketGrib

POCK
KETGRIB e
es una aplicación bassada en su
u hermano
o mayor diseñado pa
ara PC,
uGRiib (www.g
grib.us) que permite
e ver todos los dato
os meteoro
ológicos co
on una
previsión de ha
asta ocho días. Selecccionamos directame
ente en la pantalla la zona
sobre
e la que q
queremos o
obtener la
a previsión y nos muestra de fforma gráffica las
previsiones de viento con
n una alta precisión y un alto grado de accierto.
Es el complem
mento idea
al para Win
ndfinder. C
Con ambass aplicacio
ones ya te
enemos
todos los datoss meteoroló
ógicos neccesarios.
El prrecio es de
e 5,49€.
Anem
mómetro V
VAAVUD
Vaavvud es un anemóme
etro de plá
ástico de alta resistencia y p
precisión q
que se
cone
ecta a la sa
alida de au
uriculares d
de un iPhon
ne o iPad.

Para usarla deb
bemos desscargar su App y podremos ver nuestras m
medicioness de la
veloccidad del viento y las medicciones de otros usua
arios regisstrados en
n otras
ubica
aciones.

La a
app gratuiita para iiPhone, iP
Pad y And
droid mue
estra la ve
elocidad a
actual,
prom
medio y m
máxima dell viento y crea un gráfico de
e las veloccidades acctual y
prom
medio.
El an
nemómetro
o cuesta 3
38€ y podemos com
mprarlo dirrectamente
e en la we
eb del
fabriicante: htttp://vaavu
ud.com/
Relo
ojes de nav
vegación
Vamo
os a recom
mendar do
os relojes de la firm
ma GARMIN
N. El prime
ero, QUAT
TIX, es
exclu
usivo para navegació
ón, y el mo
odelo EPIX
X es el nue
evo reloj m
multideporte que
acab
ban de lanzzar al merccado.

QUAT
TIX incorp
pora en el reloj múltiples funcciones útilles para la
a navegaciión. Es
resistente al agua, lleva un GPS de
e altas pre
estaciones, un compá
ás electrón
nico de
tres ejes y te
ecnología Bluetooth para com
municarse con la A
APP de Garmin
G
BlueC
ChartMobile en el iiPad. El compás ele
ectrónico que
q
incorp
pora es de
e gran
precisión, indiicando el rumbo co
on la missma exacttitud que el compá
ás que
tenemos installado a borrdo. Ademá
ás lleva un
n altímetro
o y un barrómetro que nos
prop
porcionan in
nformación
n en tiemp
po real sob
bre el tiemp
po y los ca
ambios prevvistos.
El m
modelo EPIX
X es un re
evolucionarrio reloj m
multideportte con pan
ntalla a co
olor de
alta resolución y mapas de Eu
uropa preiinstalado. Tiene 8G
Gb e incorpora
barómetro, alttímetro y una ante
ena EXO de
d acero iinoxidable combinad
da con
recepción GPS y GLONASSSS, con lo
o que se co
onsigue un
na mejora de la inte
ensidad
de la
a señal y mayor
m
rapid
dez a la hora de enco
ontrar la se
eñal GPS.

Perm
mite la navvegación con
c
asisten
ncia trackss guardado
os o carga
ados. Es e
el reloj
ideall para los navegante
es que ade
emás quieren hacer deporte, ya sea en agua,
asfallto, montaña o nieve
e.
El EPIX ya dispone de una plataforma lla
amada Co
onnect IQ™
™ que permite
descargar apliccaciones in
nteligentess adicionale
es, widgetts, pantalla
as para el reloj y
apliccaciones, o desarrolla
ar incluso aplicacione
a
es propias..
El prrecio del Garmin QUA
ATIX es de 299€ y el del
d Garmin
n EPIX es de
d 499€.
Tene
emos más iinformació
ón en www.garmin.ess.
Carg
gador 12V PowerBoltt™ Duo Kensington
La ca
arga de nuestra tecnología es a
algo vital a bordo, po
or lo que va
amos a neccesitar
carga
ar varios e
equipos a la
a vez.
La fiirma Kensiignton disp
pone de un
n modelo con doble salida USB, con 4,2
2Ah de
carga
a, necesarrios y suficiientes para
a cargar la
as tabletas y equipos que más e
energía
nece
esitan. Tien
nen 2,1 am
mperios de intensidad
d en cada cconector, y son capa
aces de

carga
ar disposittivos que re
equieren m
más intensiidad, como
o el iPad, por ejemp
plo, sin
nece
esidad de u
usar un carrgador espe
ecial a med
dida.
La tecnología
a PowerW
Whiz de este ada
aptador d
de meche
ero propo
orciona
automáticamen
nte la máxxima carga
a recomend
dable para el dispositivo, asegu
urando
no dañarlo
d
no sobrecarg
garlo. Este
e dato es muy impo
ortante, po
orque se venden
v
much
hos adapta
adores de este tipo que no garantizan q
que la corrriente y po
otencia
suministrada es la correccta para el dispositivo
o conectad
do.

El prrecio de esste cargado
or de Kengsinton es d
de 29€ apro
oximadame
ente.
Disco
o duro extterno para
a copias de
e seguridad
Las copias
c
de sseguridad sson tan imp
portantes como
c
el prropio orden
nador. A to
odos
los que
q alguna vez han pe
erdido datos no se le
es vuelve a olvidar re
ealizar las
copia
as, y adem
más incorpo
oran en su equipamie
ento un dissco duro exxterno para
a
realizar copias de toda la
a información.

La firma WD (W
Western Dig
gital) tiene
e una gama
a de discoss Elementss con
cone
ectividad U
USB 3.0 y 1T
Tb de capa
acidad por 50€, con u
un softwarre de copia
a de
seguridad incorrporado.
Comprar, pinch
har, copiarr y dormir más tranqu
uilo …
Dispo
ositivo Huawei CarF
Fi
La co
onectividad a interne
et es algo imprescind
dible en el barco. Esste disposittivo es
una n
novedad de la firma Huawei. SSe trata de
e un routerr conectab
ble directa
amente
al co
onector de mechero d
de 12V del barco.

Con Huawei Ca
ar Wifi pod
demos conectar hasta 10 dispo
ositivos a la
a red de w
wifi del
barco
o, usando un punto de acceso 4G LTE C
CAT4 con vvelocidadess de desca
arga de
hasta
a 150 Mbps. Es comp
patible con
n las principales freccuencias LT
TE FDD y ccon las
tarje
etas SIM 2G
G y 3G, ofreciendo un
na cobertu
ura completa.
Tiene
e un puertto USB que
e permite ccargar cuallquier otro
o dispositivvo electrón
nico sin
nece
esidad de d
desconecta
arlo del m
mechero. R
Requiere d
de una sola
a pulsación para
activvarlo ya q
que consta
a de una sola
s
pieza
a alimentada desde el cargad
dor del
mech
hero.
Su prrecio aproxximado es de 99€.
Cámara de acc
ción GOPR
RO Hero 4
Para un barco disponer d
de una cám
mara de accción es diisponer de un juguette muy
atracctivo. GOP
PRO tiene u
una amplia
a gama de modelos p
para grabar esos mom
mentos

inolvvidables de
e la navega
ación. Es u
una cámarra resistente al agua
a y a condiiciones
mete
eorológicass extremas, y está destinadass a grabarr secuenciias continu
uas en
situa
aciones don
nde no pod
dríamos lle
evar una cá
ámara de vvideo norm
mal.

El ú
último mod
delo que ha lanzado es el Hero 4, con diferrentes verrsiones
depe
endiendo d
de los acce
esorios que queramoss incorpora
ar inicialme
ente. El mando y
la pa
antalla visor son, en
n mi opinió
ón, impresscindibles para un uso
u comple
eto del
dispo
ositivo.
El prrecio del modelo
m
Herro 4 Silver con
c visor e
es de aproxximadamen
nte de 340
0€.
Con este equip
pamiento y la mochila llena d
de juguete
es ya no ne
ecesitamoss nada
más a bordo. A
Aunque la tecnologíía nos ayud
da, no hem
mos de olvvidarnos te
ener a
bordo las carttas de papel, el lá
ápiz y el sentido co
omún obligatorio de
e todo
nave
egante.
José María Serrra Cabrera
a
www
w.informatiicaabordo..com
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