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15015SS Impreso en Japón 
Catálogo Nº M-1551d

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

ESPECIFICACIONES

Unidad de Control NAVpilot-700 (en superficie) 
0,62 kg 1,4 lb

Unidad de Control NAVpilot-700 (empotrada) 
0,64 kg  1,4 lb

Unidad de Control NAVpilot-711C (solo en superficie)
0,33 kg  0,7 lb

UNIDAD DE CONTROL

PROCESADOR

Desviación de Rumbo, Error Transversal*, Velocidad del Barco*, Profundidad*,Temperatura del Agua*, Viento*, Vigilancia, Registro de Viaje*, * se requieren datos externos

INTERFAZ
CAN bus (NMEA2000): 1; NMEA0183: 2

AMBIENTE

ALIMENTACIÓN

Pantalla
Área de Presentación Efectiva
Número de Pixels
Iluminación
Contraste

Ajuste Ángulo de Timón
Ajuste Condición Mar
Valor Ángulo de Timón
Alarma

Puertos
Entrada

Salida

Temperatura
Estanqueidad Procesador

Otras unidades

STBY, Auto, Dodge, Turn, Remote, Advanced auto*, Navigation*, Wind*, Fish HunterTM* * se requieren datos externos

85,2 (W) x 85,2 (H) mm

160 x 160 puntos

16 niveles

82,6 (W) x 61,9 (H) mm
320 x 240 puntos

-
8 niveles

LCD color de 4,1''LCD monocromo de 4,6'' 

AUTO/MANUAL-CALMA/MODERADA/GRUESA
10º - 45º

ALCANCE DEL SUMINISTRO
Estándar
Opcionales

(NMEA0183) AAM, APB, BOD, BWC, BWR, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, ROT, RMB, RMC, THS, TLL, VHW, VTG, 
VWR, VWT, XTE, ZDA

(CAN bus) 059392/904, 060928, 061184, 126208/720/992/996, 127250/251/258/488/489, 128259/267, 129025/026/029/033/283/284/285,
130306/310/311/312/313/314/577/818/821/827/880

(NMEA0183) DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG, HDM, HDT, MTW, MWV, RMB, RMC, ROT, RSA, VHW, VTG, VWR, VWT, ZDA
(CAN bus) 059392/904, 060928, 061184, 126208/464/720/992/996, 127237, 245/250/251/258, 128259/267, 129025/026/029/033/283/284/285, 

130306/310/311/312/822/823

 -15˚C a +55˚C
IP20
IP56

12-24 V CC: 4,0 - 2,0 A (excluida la bomba)

Unidad de Control (FAP-7001 ó 7011C), Procesador FAP-7002, Materiales de Instalación y Respetos
Unidades de Control, Kits para Empotrar, Kits Soporte, Cradle, Unidades de Referencia de Timón FAP6112-200,

Controladores Remotos, Cables, Conectores, Caja de Conexión, Bomba, Módulo de Gobierno FPS8, Kit Interfaz Volvo FAP-6300
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Procesador FAP-7002 
1,9 kg  4,2 lb
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Unidad de Control NAVpilot-700 (en soporte) 
FAP-7001)
0,9 kg  1,9 lb
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Corte en el panel
(de grueso inferior a 10 mm)

90

Corte en el panel
(de grueso entre 10 y 20 mm)

95

http://www.furuno.com/special/en/navpilot/
En esta web: vídeos de demostración, 
fotografías de la pantalla y más información 
en relación con las características de la 
serie NAVpilot-700.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
Nishinomiya, Hyogo, Japan
www.furuno.com

FURUNO U.S.A., INC.
Camas, Washington, U.S.A.
www.furunousa.com

FURUNO (UK) LIMITED
Havant, Hampshire, U.K.
www.furuno.co.uk

FURUNO FRANCE S.A.S.
Bordeaux-Mérignac, France
www.furuno.fr

FURUNO ITALIA S.R.L.
Gatteo Mare, Italy
www.furuno.it

FURUNO ESPAÑA S.A.
Madrid, Spain
www.furuno.es

FURUNO DANMARK A/S 
Hvidovre, Denmark
www.furuno.dk

FURUNO NORGE A/S
Ålesund, Norway
www.furuno.no

FURUNO SVERIGE AB
Västra Frölunda, Sweden
www.furuno.se

FURUNO FINLAND OY
Espoo, Finland
www.furuno.�

FURUNO POLSKA Sp. Z o.o.
Gdynia, Poland
www.furuno.pl

FURUNO EURUS LLC
St. Petersburg, Russian Federation
www.furuno.com.ru

RICO (PTE) LTD
Singapore
www.rico.com.sg

FURUNO DEUTSCHLAND GmbH
Rellingen, Germany
www.furuno.de

FURUNO HELLAS S.A.
Piraeus, Greece
www.furuno.gr

FURUNO (CYPRUS) LTD
Limassol, Cyprus
www.furuno.com.cy

FURUNO SHANGHAI CO., LTD.
Shanghai, China
www.furuno.com/cn

Bonded
LCD www.furuno.com

Modelo



▲ Furuno Fantum FeedbackTM: Instalación 
simplificada y control de rumbo preciso sin 
unidad física de realimentación de timón

▲

Modos de Navegación "Economy" y "Precision": 
combinan la tecnología adaptativa proporcionando 
ahorros de fuel y potencia de hasta el 2,5% o más*

▲

Compatibilidad con Volvo Penta IPS, 
YAMAHA Helm MasterTM, Yanmar 8LV

▲

"Precision": XTE dentro de 0,003 millas

▲

Perfecto para barcos con motor dentro y 
fuera borda y para veleros

▲

La selección de modo mediante 'un toque' 
permite control flexible de gobierno y rumbo

▲

Disponible control del autopiloto desde 
NavNet TZtouch

▲

La revolucionaria SAFE HELM y POWER 
ASSIST (opcional) da control de gobierno 
y confort sin igual en el timón**

El notable software adaptativo y autodidacta del NAVpilot 
es fruto de la colaboración entre FURUNO y FLSI.

* Según pruebas de Furuno y "Scenarios for a Clean Energy Future 2000” -
U.S. Department of Energy (www.ornl.gov/sci/eere/cef)

 ** Opcionales necesarios: Bomba HRP11 ó HRP17 y Módulo de Gobierno FPS8.

¡Relájese, descanse y deje 
que el NAVpilot le lleve 
al destino!

El NAVpilot de FURUNO es un revolucionario piloto automático diseñado para una variedad de barcos. Utiliza un 
algoritmo de software adaptativo y que ''aprende'' por si mismo, el cual juega un papel fundamental en el mantenimiento 
del rumbo y en la capacidad de ajustar dinámicamente los parámetros esenciales para la navegación; esto es, velocidad 
del barco, trimado, calado, efectos de la marea y del viento, banda muerta, etc. Los valores de estos parámetros son 
almacenados en la memoria del sistema y continuamente optimizados.

NUEVO

Desde la primera configuración en dique hasta la última navegación efectuada, el NAVpilot continuamente ''aprende'' como  
gobernar el barco. Esto facilita el ajuste dinámico del gobierno en función de la velocidad, del calado, de los efectos del viento 
y de la marea, de las condiciones meteorológicas, etc. Estos detalles son almacenados en la memoria del procesador para su 
análisis y continua optimización, mejorando continuamente la eficiencia del NAVpilot.

Se dispone de varios tipos de presentación gráfica, con indicaciones analógicas y digitales, que permiten personalizar la pre- 
sentación de datos de acuerdo con las preferencias del operador o las necesidades de cada caso. El NAVpilot-711C dispone 
de la modalidad de presentación en color día/noche, que mejora la visibilidad con y sin luz solar.

Viento 

Modalidad Noche

Modo Auto Autopista

CompásSABIKI Autopista

Timón Motor

Presentaciones Gráficas NAVpilot-711C

Software Adaptativo y Autodidacta

(Verdadero o Aparente) 

R

Viento Viento
(Verdadero o Aparente)

Marea y Viento Marea y Viento

Marea y Viento Marea y Viento

Waypoint

Marea y Viento

El NAVpilot mantiene consecuentemente el rumbo establecido, 
pero el barco puede derivar debido a los efectos de la marea y 
del viento.

El NAVpilot mantiene consecuentemente el rumbo estable- 
cido, compensando los efectos de la marea y del viento.

El NAVpilot mantiene consecuentemente el rumbo establecido con respecto a la 
dirección del viento verdadero o aparente, compensando los efectos de la marea y 
del viento.

El NAVpilot gobierna el barco hacia el waypoint designado, 
compensando los efectos de la marea y del viento.

Conectado a un Navegador GPS, el NAVpilot gobierna el barco para seguir una 
serie de waypoints sucesivos; la arribada a cada waypoint o destino es advertida 
por una alerta visual y sonora.

Modo Viento *

Marea y Viento

Waypoint

Marea y Viento

Waypoint

Marea y Viento

Modo Auto

El NAVpilot mantiene consecuentemente el rumbo estable- 
cido a popa mientras compensa los efectos de la marea y del 
viento. Velocidad limitada a 5 nudos.

Modo SABIKI

Modo Auto Avanzado

Modo NAV/Seguimiento Ruta

Waypoint Waypoint

* Solo veleros; se requiere entrada de información de viento.

Marea y Viento Marea y Viento Marea y Viento

NUEVO

 Modelo Modelo

Marea y Viento

R



El nuevo software ''Fantum FeedbackTM'' del NAVpilot de Furuno 
allana el camino para una instalación simplificada, al tiempo que 
proporciona control de gobierno mejorado. Con Fantum FeedbackTM 
las instalaciones de NAVpilot fuera borda ya no requieren una unidad 
física de posición del timón.

Esta instalación simplificada, combinada con la exclusiva tecnología 
de software adaptativo y autodidacta de FURUNO proporciona las 
mejores prestaciones del Autopiloto en barcos fuera borda con im- 
pulsión por popa.
Fantum FeedbackTM es una función seleccionable en el menú, dis- 
ponible en el software de la última serie NAVpilot-700. Este nuevo 
software fue desarrollado y extensamente probado en una amplia 
variedad de barcos fuera borda con gobierno hidráulico y control de 
bomba reversible. 
Fantum FeedbackTM logra control preciso del rumbo, con velocidad 
desde la lenta de pesca hasta la de crucero, utilizando un nuevo 
método de ganancia en vez del control tradicional basado en el án- 
gulo de timón.

Furuno Fantum FeedbackTM

Las funciones opcionales* SAFE HELM y POWER ASSIST proporcionan una exclusiva interfaz con el 
sistema de gobierno hidráulico manual del barco, facilitando un confortable gobierno manual directamente 
desde cualquier caña de a bordo. Estas dos funciones reducen notablemente el esfuerzo de gobierno y 
mejoran la seguridad. * Opcionales requeridos: Bomba HRP11 ó HRP17 y Módulo de Gobierno FPS8

POWER ASSIST
POWER ASSIST es una exclusiva función de gobierno con la rueda de timón asistida que
puede acrecentar y posiblemente reemplazar sistemas de gobierno con motor o eléctricos
separados en muchos barcos. POWER ASSIST reduce la complejidad del sistema de 
gobierno y los costes, incrementando el ahorro.

SAFE HELM
SAFE HELM conmuta temporalmente el NAVpilot a gobierno manual, cancelando el gobierno 
automático (AUTO, NAV, etc.), durante un intervalo de tiempo especificado. Transcurrido este 
tiempo SAFE HELM es desactivado y restaurado el modo automático previo.

SAFE HELM / POWER ASSIST

El nuevo modo SABIKI hace al NAVpilot-711C aun 
más capaz que antes; y lo mejor, no es necesaria la 
instalación de hardware ni de sensores adicionales. 
Solo actualizar el software y el modo SABIKI será 
automáticamente incorporado al NAVpilot- 711C. El 
modo SABIKI solo es efectivo en barcos con motor 
fuera borda..

Sabiki “ON” Sabiki “OFF”

Viento o Corriente Viento o Corriente

El NAVpilot-711C funciona con una amplia variedad de barcos y motores, incluyendo barcos con motor y veleros, con motor 
intra y fuera borda. Incluso trabaja con los sistemas Volvo Penta IPS, Yamaha Helm MasterTM y Yanmar 8LV.

Compatible con motores EVC

Modo SABIKI con NAVpilot-711C

NUEVO

NUEVO

Sistema Volvo Penta IPS
(Compatible con Volvo Penta IPS versión tipo C, D o E)

Sistema de Control Joystick Yanmar
(Compatible con Yanmar 8LV y JC10)

Sistema Yamaha Helm Master™

FURUNO 
Series NAVpilot-700

Motor Yamaha

Motor Volvo Penta IPS

Motor Yanmar 8LV

El modo SABIKI requiere la versión de software 1.02 en el NAVpilot-711C 
y la versión de software 1.20 en el Procesador FAP-7002.

FishHunterTM

La función FishHunterTM del Navpilot ejecuta maniobras en cuadrado, zig-zag, círculo, órbita, espiral o figura en ocho alrededor 
de un punto concreto, a la distancia especificada. Esta función también puede ser útil en el caso de Hombre al Agua (MOB).

L

Waypoint

Waypoint

WaypointÓrbita Figura 8 Espiral

Waypoint

Zig-zag

Waypoint

L
L

Cuadrado

Con el modo SABIKI activado, la 
dirección puede ser mantenida  
con solo ajustar el acelerador.

Para mantener la misma dirección 
no es suficiente con poner el motor 
en inverso. El gobierno tiene que 
ser ajustado constantemente para 
conservar la dirección.

Después de ejecutar la actualiza- 
ción del software aparecerá en el 
menú el icono SABIKI. El modo 
SABIKI solo puede ser seleccio- 
nado si la velocidad es menor de 
5 nudos. Activado el modo SABIKI, 
el rumbo puede ser establecido 
con el botón Roto y las teclas de 
flecha.

En el modo SABIKI el piloto automático NAVpilot-711C toma
el control mientras se deriva atrás; así es posible dedicarse 
a la pesca en lugar de al gobierno. Despacio hacia atrás, el 
modo SABIKI es especialmente adecuado para la pesca 
''sabiki'', la ''jigging'' y la de fondo. La pesca ''sabiki'' requiere 
poca técnica y no importa si se es un principiante o si ya se 
tiene experiencia: el modo SABIKI ayuda a la pesca del ce- 
bo necesario para la gran captura. 

La FURUNO IF-700IPS (Uni-
dad Interfaz IPS) es un 
opcional para integrar con el 
innovador sistema de pro- 
pulsión. La Interfaz IPS re- 
transmite las órdenes del 
NAVpilot-700 a los motores 
para gobierno del barco.



NavNet TZtouch2/TZtouch

RRU

Bomba

CAN bus (NMEA2000)

Procesador
FAP-7002

Foto: Modelo TZT14

NAVpilot-711C

Control del Autopiloto con NavNet TZtouch2/TZtouch

NUEVO

NUEVO

¡Acoplamiento perfecto!

Cable NAVpilot 
CAN bus (NMEA2000) 
Otros

El NAVpilot-711C de Furuno está diseñado 
para acoplamiento al nuevo NavNet TZtouch2, 
NavNet TZtouch y al nuevo Instrumento/
Organizador de Datos FI-70 y otros equipos 
de navegación. La interfaz CAN bus “Plug and 
Play” facilita la conectividad y la instalación. 
Abajo se ilustran instalaciones típicas en 
barcos con motor y en veleros.

Si ya en el barco hay un sistema NavNet 
TZtouch2 ó TZtouch se puede disponer de 
todas las prestaciones de NAVpilot-700/ 
711C con las unidades de las series Nav 
Net TZtouch. Se puede activar el modo 
AUTO del NAVpilot-700/711C y cambiar 
el rumbo tocando los botones de flecha, 
ajustando una barra deslizante con el de- 
do o el RotoKeyTM o arrastrando la flecha 
de rumbo con el dedo.

VELERO

Unidad Multi Función 
NavNet TZtouch

NAVpilot-700

NAVpilot-711C
Instrumento/Organizador Datos 
FI-70

Instrumento/
Organizador Datos

FI-70

Procesador
FAP-7002

Unidad referencia timón
FAP6112-200

Unidad referencia timón 
FAP-6112-200

Sensor rumbo
PG-700

NAVpilot-711C

NAVpilot-700

Instrumento/Organizador Datos
FI-70

Caja conexión
FI-5002

Transductor Viento
FI-5001L

Procesador
FAP-7002

Bomba hidráulica

Sensor rumbo
PG-700

Caja conexión
FI-5002

Unidad Multi Function 
NavNet TZtouch

Unidad Multi Function 
NavNet TZtouch2

NAVpilot-711C

Caja conexión
FI-5002

Sensor rumbo
PG-700

Procesador
FAP-7002

Bomba hidráulica

CON MOTOR 
(Fuera borda/En popa)

Modelo Modelo Modelo

Convertidor datos NMEA analógico 
IF-NMEAFI 




