
ElEctrónica: naVtEX

Meteorología en las ondas
El servicio meteorológico y de avisos al navegante NAVTEX fue puesto oficialmente en servicio por la OMI 
(Organización Marítima Internacional) hacia 1993 como parte del sistema de seguridad GMDSS.

Entrados de lleno en el si-
glo XXI y con las comuni-
caciones por satélite cada 

día más asequibles, el Navtex 
mantiene sus emisiones de radio 
telex como una opción de trans-
misión de datos fiable, adaptada 
al medio marino y poco onerosa 
para sus usuarios. 
El nombre de Navtex es una 
abreviación de Navigational Te-
lex y sus orígenes se remontan a 
los años 80, cuando se fue esta-
bleciendo entre los buques mer-
cantes como medio de trans-
mitir los avisos de seguridad y 
emergencia a los navegantes 
(AVURNAV). 
El sistema Navtex sigue hoy pro-
porcionando informaciones que 
van desde los avistamientos de 
icebergs, los rescates en curso, 
la posición de grandes objetos 
a la deriva (troncos, contene-
dores, etc.), los avisos de ejer-
cicios militares o las averías en 
balizas, señales de navegación 
o satélites GPS. 
No se puede negar que cual-
quiera de estas informaciones 
puede ser eventualmente de uti-
lidad para los navegantes, pero 

Los incondicionales del 
Navtex aprecian la buena 

adaptación al medio marino 
del formato de mensajes y de 

los propios receptores



sores más cercanos a nuestras 
costas, merecen una absoluta 
confianza en sus predicciones.
El sistema global de seguridad 
GMDSS obliga a los barcos a 
llevar una serie de aparatos a 
bordo de acuerdo con su tipo de 
navegación. Según la normativa 
de la DGMM (Dirección General 
de la Marina Mercante), los re-
ceptores Navtex son obligato-
rios en la Zona de Navegación 
1 (navegación ilimitada). Esto 
no excluye su utilidad en cual-
quier otra zona yde navegación, 
y más a sabiendas de que la 
mayoría de boletines meteoro-
lógicos radiados por BLU han 
desaparecido en los últimos 
años de las estaciones costeras 
internacionales, paulatinamen-
te sustituidos por sus equiva-
lentes vía satélite o Internet. 
Siempre quedan los partes que 
cada país emite por VHF, pero 
su cobertura rara vez va más 
allá de una treintena de millas. 
En este contexto y de forma un 
tanto paradójica, el Navtex es un 
sistema de recepción de avisos 
y boletines meteorológicos que 
hoy resulta casi más adaptado a 
las pequeñas y medias esloras 
en navegaciones de semi-altura 
que a los yates de gran porte o 
los mercantes. Las grandes es-
loras, al margen de lo que esti-
pulen las normas de la DGMM, 
tienen hoy sus predicciones me-
teo perfectamente resueltas vía 
satélite por Internet. Por su fiabilidad, sencillez y bajo coste, el Navtex resulta muy apropiado en navegaciones de semi-altura

hablando de náutica de recreo, 
los mensajes Navtex más soli-
citados y la principal razón de 
que los aficionados se hagan 
con uno de estos receptores 
concierne sin duda a sus par-
tes meteorológicos. 
Otra prestación que se ha ge-
neralizado en los receptores 
Navtex de última hornada es su 
conexión, vía NMEA, al GPS de 
a bordo. De esta manera, en la 
pantalla del Navtex aparece de 
forma automática la distancia 
(y rumbo) entre el barco y cual-
quiera de los objetos a la deriva 
que señalan los mensajes.

adaptándose a los tiempos 
Los partes meteorológicos no 
eran prioritarios en los inicios 
del Navtex. Al principio, apenas 
se emitían los avisos de tempo-
ral. Luego se incluyeron unos 
partes meteorológicos diarios 
en forma de sinopsis y poco a 
poco se fueron generalizando y 
organizando los protocolos de 
las predicciones a 24 y hasta 36 
horas vista. 
Hoy, los partes meteorológicos 
vía Navtex tienen un formato fá-
cilmente comprensible por los 
profanos y son redactados por 
distintas empresas u organismos 
especializados de cada país. 
En España, el responsable de su 
contenido es el Instituto Nacio-
nal de Meteorología y en Fran-
cia es la empresa Meteo France. 
Ambos, por citar los dos emi-



cómo funciona?
Un receptor Navtex es como 
un aparato de radio/telex pre-
parado para descifrar una sola 
frecuencia, la de 518 kHz. (490 
kHz. y 4.209,5 opcionales). Los 
mensajes Navtex se emiten co-
dificados en todo el mundo des-
de más de 100 estaciones, res-
ponsables cada una de ellas de 
transmitir los avisos a los nave-
gantes y partes meteorológicos 
según unos protocolos acepta-
dos internacionalmente. 
Estas estaciones, repartidas 
en 16 áreas de navegación 
mundiales (NAVAREAS), es-

tán identificadas en cada zona 
con una letra del alfabeto, por 
cuanto una misma letra co-
rresponde a una distinta esta-
ción en cada zona. Los mensa-
jes radiados desde La Coruña, 
por ejemplo, llevan el mismo 
indicativo de cabecera (letra D) 
que los de Grimeton (Suecia) o 
los de Istambul. 
En principio, esto no ha de dar 
lugar a confusiones sobre el 
emisor de los mensajes, dado 
que difícilmente un barco esta-
rá al mismo tiempo en el radio 
de cobertura de dos estaciones 
con el mismo indicativo. 

Las previsiones meteorológicas gratuitas a 24 o 36 horas vista que ofrece el Navtex siempre tienen 
su rincón en la mesa de cartas

¿Hasta dónde se recibe?
El alcance mínimo de las esta-
ciones Navtex está garantizado 
en 200 millas. Lo normal es un 
radio de cobertura diurno de 
hasta unas 300 millas, cifra que 
puede llegar a las 500 millas o 
incluso más por la noche. La 
refracción de las ondas radio 
en las capas altas de la atmós-
fera mejora sustancialmente su 
alcance y se ha dado el caso de 
barcos que han recibido la señal 
de estaciones distantes más de 
1.000 millas.
Las emisiones Navtex son espe-
cialmente sensibles a las obs-

trucciones físicas. Es fácil tener 
problemas de recepción con el 
barco amarrado en puerto tapa-
do por otros mástiles, una costa 
alta o una pantalla de edificios 
cercana. Y también es habitual 
que, apenas un par de millas mar 
adentro, o a veces incluso en otra 
zona del mismo puerto, la señal 
se reciba con claridad. Afortu-
nadamente, si hay problemas de 
recepción del Navtex en puerto, 
siempre queda el recurso del bo-
letín meteorológico de la Capita-
nia o el club náutico local. 
Esta sensibilidad de las emisio-
nes Navtex a las obstrucciones 

físicas es también la razón de 
que los mensajes se reciban a 
veces de forma defectuosa cer-
ca de la costa. Desde el centro 
emisor de La Nao (Valencia) a 
los puertos de la costa central 
catalana suele haber proble-
mas de recepción y la estación 
de La Garde (sur de Francia), 
por poner otro ejemplo, se sue-
le recibir correctamente en las 
costas del norte de todas las is-
las Baleares, quedando a veces 
ocluida su señal al navegar por 
el sur de estas mismas islas o 
en la costa catalana, mucho más 
cercana al emisor.   

El sistema Navtex se basa en unas 100 estaciones repartidas en todo el mundo, asegurando una 
cobertura a 250/300 millas.



naVarEaS y estaciones en 
aguas españolas
Las zonas de navegación Navtex 
que tocan aguas españolas son 
la II y la III. La zona II compren-
de, aproximadamente, las aguas 
que van desde la Bretaña fran-
cesa al sur del golfo de Guinea. 
La zona II es el Mediterráneo, 
incluyendo el mar Negro. En Es-
paña hay emisores Navtex en La 
Coruña, Tarifa, Las Palmas y en 
La Nao (Valencia). 
Navegando más allá de nuestras 
aguas es cuestión de ir contac-
tando con los indicativos de las 

estaciones más cercanas (Irlan-
da, Inglaterra, Azores, Marrue-
cos, Francia, Cerdeña, Malta, . . . 
), que emiten los partes meteo-
rológicos y avisos a los navegan-
tes centrados en sus respectivas 
zonas de cobertura.
Las estaciones emiten con una 
potencia entre 1 y 10 kW y los 
mensajes son normalmente ra-
diados unas 5 veces al día y a unas 
horas asignadas correlativamen-
te para las estaciones de cada 
zona, que tienen unos tramos 
reservados de 10 minutos para 
emitir sus mensajes, evitando así 

En principio no hay mayor inconveniente en instalar la antena Navtex a ni-
vel de cubierta, todo y que un poco de altura siempre ayuda en la calidad 
de recepciónLos puertos abigarrados de mástiles o los  edificios altos alrededor del barco pueden bloquear la señal Navtex

eventuales superposiciones de 
los partes que pudieran captarse 
por un mismo receptor.  
La programación interna de los 
receptores Navtex permite se-
leccionar la(s) estaciones que 
se quiere recibir, ya sea por su 
código identificador o por su 
cercanía al barco (algunos re-
ceptores ofrecen esta función de 
forma automática). También se 
puede programar el(los) tipos de 
mensaje que interesan en cada 
momento de entre los distintos 
que emite cada estación. Los 
mensajes de seguridad –inclui-

dos los avisos de temporal- no 
se pueden desprogramar de los 
aparatos ni de forma accidental, 
por cuanto siempre se reciben.

instalación: Fundamental 
para un buen resultado
La altura de la antena sobre el 
nivel del mar no acostumbra a 
tener una importancia signifi-
cativa en la calidad de recepción 
de los mensajes Navtex, pero 
ayuda cuando la recepción es 
complicada, caso habitual de un 
barco en puerto. 
El buen aislamiento del aéreo, 

por el contrario, la calidad de la 
conexión a tierra, la ausencia de 
influencias electromagnéticas y 
el alejamiento del receptor de 
otras antenas o interferencias 
físicas son fundamentales para 
la calidad de recepción. 
Podría decirse que la mayoría 
de problemas de recepción de 
los mensajes Navtex no vienen 
de la mala calidad del aparato o 
su antena, sino de una deficiente 
recepción de la señal. Es impor-
tante evitar instalar la antena 
cerca de perturbaciones radio-
eléctricas, que en un barco vie-



nen generalmente de otros emi-
sores de radio (BLU, VHF, radar, 
etc.), los generadores (eólicos 
o mecánicos), los convertidores 
de tensión 12/220 v. o las luces 
fluorescentes. Conectar la masa 
mediante un cable trenzado es-
pecífico conectado a un perno de 
la quilla es otra buena recomen-
dación para mejorar la calidad 
de recepción de la señal.
Hay dos tipos de antena Navtex: 
las activas y las pasivas. Las pri-
meras son más sencillas y ba-
ratas, por cuanto son el tipo de 
antena más habitual en los Na-
vtex de primer precio. Su funcio-
namiento es muy correcto cuan-
do la señal llega clara y libre de 
perturbaciones físicas o electro-
magnéticas. Esto las hace muy 
indicadas para quienes captarán 
sus mensajes mayoritariamente 
en alta mar, añadiendo que tie-
nen un consumo eléctrico me-
nor que las antenas activas.
Las antenas activas amplifican la 
recepción de la señal e incorporan 
una serie de filtros para eliminar 
al máximo los parásitos. En alta 
mar es incluso posible que no 
capten tan bien la señal como las 
antenas pasivas, pero en puerto y 
a lo largo de la costa acostumbran 
a ser más efectivas. 
De noche, cuando la recepción 
es óptima y las estaciones Na-
vtex duplican o triplican su al-
cance, los filtros de las antenas 
activas también son bienvenidos 
para evitar eventuales solapa-

naVtEX: Formato de los mensajes

Frecuencias de emisión
518 kHz – Es el canal principal de emisiones Navtex y tiene el inglés como idioma oficial en todo el 
mundo. Los partes Navtex son bastante escuetos en sus explicaciones, incluso más que los par-
tes de la AEMET. Esta parquedad facilita que, sin tener un inglés fluido, sea posible comprender-
los descifrando el significado de las cuatro palabras más habituales en uso. Muchos navegantes 
–entre los que me cuento- aprecian esta síntesis en los mensajes. Con una frase al estilo “Liguria: 
NE 3/4. SMOOTH”, el patrón tiene clara la intensidad del viento, su dirección y el estado de la mar. 
No hace falta mucho más.  
490 kHz – Algunas estaciones emiten por 490 kHz y en el idioma local de cada país los mismos 
mensajes radiados en 518 kHz.. Los receptores acostumbran a poder programarse para recibir 
ambas frecuencias indistintamente. El idioma local es interesante para los navegantes que no se 
aclaran con el inglés, quienes no han de olvidar que, más allá de las aguas nacionales, habrán de 
lidiar forzosamente con lenguas foráneas. En cualquier caso, si los partes meteo en inglés son fá-
cilmente compresibles, los avisos a los navegantes en la lengua materna siempre se agradecen.
4209.5 kHz – Es la frecuencia prevista (por su mejor calidad de recepción) en los países tropicales. 
No parece que se utilice demasiado por el momento. 

códigos de tipo de mensaje
A – Avisos a los navegantes
B – Avisos de temporal
C – Avistamientos de icebergs
D – Servicios de salvamento y rescate (SAR), incluidos avisos de piratería
E – Boletines meteorológicos
F – Avisos a los prácticos
G – Mensajes DECCA
H – Mensajes LORAN
I – Mensajes OMEGA (este sistema ya no es operativo)
J – Mensajes SATNAV (incluye GPS y GLONASS)
L – Avisos a los navegantes (similar al apartado A con menor rango de prioridad)
V – Avisos a los pescadores (sólo en los E.E.U.U.)
W – Avisos medioambientales (sólo en los E.E.U.U.)
X y Y – Servicios especiales del propio sistema NAVTEX
Z – No hay mensajes por emitir

(Las demás letras del alfabeto no tienen, de momento, asignación específica)

mientos de dos estaciones del 
mismo indicativo o llenar la me-
moria del aparato con mensajes 
de estaciones muy lejanas. 
Para acabar de complicar el 
tema de las antenas, hay usua-
rios que reciben su señal Navtex 
a plena satisfacción utilizando el 
estay de popa a modo de aéreo. 
La conclusión es que resulta muy 
complicado asignar la concreta 
parcela que corresponde a la an-
tena en la correcta recepción de 
un mensaje Navtex. Hay dema-
siados parámetros en juego.

cuál es el futuro?
Dentro del amplio espectro de 
posibilidades que tiene ante sí 
el propietario de un velero para 
recibir partes meteorológicos en 
el mar (radio, Internet, PC, VHF, 
etc.), el Navtex ofrece varias ven-
tajas, empezando por un precio 
relativamente contenido de los 
receptores, la simplicidad de uso 
y la gratuidad de las emisiones. 
Los incondicionales del Navtex 
también aprecian un formato de 
mensajes y de los propios recep-
tores muy adaptados al medio 
marino. Son partes meteo fáci-
les de entender y expresamente 
redactados para la navegación. 
Las ventajas de este sistema si-
guen con un reducido consumo 
eléctrico, rondando entre 50 y 
100 mAh. según modelo. Para-
lelamente, el protocolo Navtex 
no es especialmente complejo, 
no requiere titulación específica 



La X indica que el mensaje proviene de 
la estación del cabo La Nao (Valencia), 

la E identifica el mensaje como un parte 
meteorológico, mientras que el 92 es el 

número de orden asignado a este mensaje, 
emitido el 18 de agosto a las 05:56 UTC.

Los partes meteo españoles están 
preparados por el Instituto Nacional de 

Meteorología. En este caso fue enviado a La 
Nao a las 05:30 del día 18.

No hay aviso de temporal. Sólo con esta 
información ya tenemos mucho avanzado.

Comprender a sinopsis de isobaras y 
gradientes requiere ciertos conocimientos 

de meteorología.

La predicción es válida 24 horas 

Cuando hay problemas de recepción en un 
carácter aparece un asterisco en su lugar. 

Si el problema persiste, la frase 
–o el mensaje entero- se vuelven 

incomprensibles. Los receptores avisan de 
forma automática cuando hay un elevado 

porcentaje de error en la recepción. Los 
mensajes de seguridad se repiten de forma 
regular, pero si hay problemas de recepción 

con un parte meteo se ha de esperar al 
siguiente, que llegará en 4 o 5 horas.

La predicción es bastante escueta pero 
resume lo esencial para un navegante. Los 
partes meteorológicos cubren las zonas de 

supuesta recepción de cada estación.

XB08 se descifra como un mensaje de La 
Nao (letra X) que se refiere a un aviso de 

temporal (letra B) y lleva el número de 
orden 08.

La primera línea avisa del aviso de 
temporal. El mensaje está emitido el 23 de 

agosto a las 10:27 UTC

En este caso, el aviso de temporal afecta a 
las zonas de León, Provenza y Cerdeña.

La previsión es a bastante largo plazo, 
pues alcanza hasta el día 25 a las 24:00.

El Instituto Nacional de Meteorología no 
prevé vientos de temporal o superiores 
a fuerza 7 a partir del 24 de agosto a las 

09:00. En cualquier caso, este mensaje se 
irá actualizando regularmente.

La X es el indicativo de la estación Navtex 
de La Nao, la A se refiere a los avisos a los 
navegantes y el 83 es el número de orden 

de este mensaje.

Algunas estaciones duplican los mensajes 
Navtex en la frecuencia de 490 kHz y 
en el idioma local de cada país. Si los 

partes meteo en inglés son fácilmente 
compresibles, los avisos a los navegantes 

en lengua materna siempre se agradecen. 
Este mensaje del día 23 de agosto a las 

00:04 alerta que el “Punta de Tarifa” salió 
de Valencia el 22 a las 23.40 remolcando 

una caja de hormigón hasta Barcelona, 
donde tiene prevista su llegada el 26 a las 

14:00. El convoy mide 550 metros.



ni hacen falta sofisticadas con-
figuraciones del receptor para 
visualizar los mensajes o acla-
rarse con su contenido.
En el otro lado de la balanza y 
aparte de que la cobertura del 
sistema sólo llegue a una dis-
tancia que podríamos conside-
rar de semi-altura, el mayor 
problema del Navtex es que su 
funcionamiento por radio ha 
quedado anticuado frente a los 
avances, versatilidad e inmedia-
tez de disponibilidad de datos a 
través de Internet y las comuni-
caciones GSM o vía satélite. 
Las previsiones meteorológicas 
del Navtex no tienen formato ani-
mado, vectores de orientación ni 
atractivos coloreados que tanto 
nos gustan en los partes meteo 
para PC, smartphones o tabletas. 
Se habla de que a medio plazo 
aparecerá un Navtex Mark II cuya 
información también viajará por 
el espacio, pero hemos de con-
fiar en el actual sistema por radio 
mientras los organismos oficia-
les (IMO) no organicen la puesta 
en marcha de su sustituto. 
La rapidez de actuación del IMO 
es más importante de lo que 
parece. Si la náutica de recreo 
abandona progresivamente el 
uso del actual Navtex para con-
fiar en la información y servicios 
que procuran distintas web, App 
y servicios telefónicos privados, 
todo el sistema de seguridad 
GMDSS quedará en entredicho, 
lo que no es bueno para nadie. 

Esta página es un 
ejemplo del tipo de 
mensajes habituales 
en el apartado A del 
Navtex (Avisos a los 
Navegantes). En este 
caso tenemos un barril 
de aceite avistado 
flotando en unas 
coordenadas concretas 
(mensaje XA86), un 
velero del que no 
se tienen noticias 
desde hace unos días 
(mensaje XA89) y una 
pequeña lancha que se 
encuentra a la deriva 
a una milla de Soller 
(mensaje XA91). En 
los tres casos se pide 
avisar a las autoridades 
en caso de nuevos 
avistamientos.
Los modernos 
receptores Navtex, 
conectados vía NMEA al 
GPS, permiten visualizar 
en su pantalla la 
distancia desde el barco 
a los objetos señalados 
por sus coordenadas en 
los mensajes.

Receptores: Algunas opcio-
nes del mercado
A grandes rasgos, los recepto-
res Navtex se dividen entre los 
que reflejan sus mensajes en 
pantalla LCD y los que lo hacen 
con cinta impresa de papel. Esta 
división también suele trazar la 
frontera de otra de las grandes 
diferencias entre estos aparatos, 
que es su homologación GMDSS 
(o SOLAS). 
Las normas de seguridad impo-
nen la cinta de papel o una co-
nexión específica a impresora 
como soporte permanente de los 
mensajes. También se obliga a 
las marcas a cumplir una serie de 
homologaciones –siempre costo-
sas- que luego se reflejan en el 
precio de los receptores. Resu-
miendo: el precio de los Navtex 
homologados puede tranquila-
mente doblar al de los aparatos al 
margen del sistema GMDSS, sin 
que ello signifique forzosamente 
una diferencia equivalente en ca-
lidad o prestaciones. 
Al margen de los dictados ofi-
ciales, la elección entre pantalla 
LCD o papel impreso es cuestión 
de gustos de cada usuario. A fa-
vor del LCD decir que nunca se le 
acaba la cinta y que se pueden al-
macenar un montón de mensajes 
en la memoria interna del apara-
to. En el otro lado de la balanza, 
el papel es el sistema preferido 
de quienes gustan de guardar los 
mensajes, destacar datos o ha-
cer anotaciones al margen. 

Decir al respecto que las impre-
siones (excepto las conexiones a 
impresora de PC) se hacen con 
papel térmico, similar al de los 
clásicos fax, un sistema que tiene 
tendencia a borrarse por sí solo 
con el tiempo por efecto de la luz.
Comentar finalmente que apenas 
hay novedades en el campo de 
los receptores Navtex. El forma-
to y la tecnología del Navtex hace 
tiempo que no dan mucho más 
de sí y los modelos que comen-
tamos están en catálogo desde 
hace varios años, lo que da pie a 
interesantes oportunidades en el 
mercado de ocasión.

Navtex en el PC, el iPhone o el 
iPad
La informática también ha he-
cho su incursión en el “anticua-

Haya varios programas para PC que 
descifran la señal Navtex y presentan 
los mensajes en la pantalla  o los impri-
men con la impresora del ordenador



do” mundo analógico del Na-
vtex. Hay varios programas para 
PC o tableta que, a partir de una 
señal de antena y/o una caja ne-
gra, descifran los mensajes Na-
vtex y los muestran en pantalla, 
permitiendo gestionarlos o me-
morizarlos a conveniencia. 
También hay App que muestran 
los partes Navtex en el iPhone 
o en un iPad (iDecode, Navtex 
pad,…). Estos App necesitan el 
backup de un radio transistor 
capaz de sintonizar las frecuen-

Última incorporación de Furuno a su gama de Navtex, los modelos NX-700A 
y NX-700B se distinguen por la impresora que lleva el primero acoplada a su 
display

Aunque no está homologado SOLAS, 
el NX-300 es muy apreciado por los 
navegantes por su excelente relación 
calidad/precio

sajes pueden memorizarse en 
ficheros, con opción a guardar-
los mediante titulares que se 
despliegan en la selección. 
Homologado GMDSS, el Nav-7 
de McMurdo tiene conexiones 
adaptables a los formatos profe-
sionales ECDIS de GPS/plotter y 
requiere una impresora para su 
completa homologación. Precio 
base sobre los 1.150,- €.

Furuno nX-700
Este receptor Navtex de Furuno 
recibe las frecuencias 518 kHz. 
y 490, así como en 4209,5 kHz. 
Existe en versión con impre-
sora (modelo A) y sin impresora 
(modelo B). En ambos casos hay 
un display con pantalla mono-
cromo de 5” donde visualizar 
los mensajes. La programación 
y manejo del instrumento está 
confiada a cinco teclas de asig-
nación directa y dos cursores. 
Conectado vía NMEA al GPS, el 
Furuno NX-700 –como la may-
oría de los Navtex de última 

Pantalla a color, muy completa en 
sus funciones y distintas teclas de 
asignación directa para facilitar el 
manejo

Es posible recibir los partes Navtex en 
el iPhone o el iPad con unos App que 
captan la señal de una radio comercial 
por jack o desde el mismo altavoz

cias 518, 490 o 4209,5 kHz. a las 
horas precisas de emisión de 
la estación que interese captar. 
La señal Navtex se escucha en 
la radio como un estridente e 
ininteligible ruido agudo, pero 
conectando un jack o llevando 
el altavoz de la radio cerca del 
iPhone o iPad, los App convier-
ten este “ruido” en el parte me-
teorológico escrito en pantalla. 
Es un método un tanto rudimen-
tario para los estándares del si-
glo XXI, pero funciona.    

McMurdo nav-7
Es de los últimos llegados a este 
campo (fue presentado en 2010) 
y el único de la lista que incor-
pora pantalla LCD a color con 
tres tamaños de dígitos selec-
cionables, colores diferenciando 
cada tipo de mensaje, cursor de 
selección y teclas laterales de 
asignación directa en pantalla. 
También tiene unas señales 
acústicas y parpadeos en caso 
de mensajes de SART. Los men-

hornada- informa de las dis-
tancias del barco respecto a los 
peligros reseñados en los men-
sajes recibidos. Para facilitar 
la lectura de los mensajes, se 
ofrecen tres tamaños de cuerpo 
de letra. La versión A del Furuno 
NX-700 está homologada según 
normas GMDSS. PVR NX-700A: 
2.200,- €, NX-700B: 1.500,- € 
(www.furuno.es)

Furuno nX-300
El NX-300 recibe las frecuencias 
518 y 490 kHz. y es un valor se-
guro entre los numerosos usu-
arios de Navtex al margen de las 
normativas GMDSS. Su carcasa 
es idéntica en apariencia y me-
didas a otros instrumentos Fu-
runo, dispone de una pantalla 
LCD de 4,5” con siete líneas de 
información en grandes dígitos, 
donde eventualmente se pueden 
mostrar vía NMEA los datos de 
navegación del GPS. Un aspecto 
siempre alabado en este recep-
tor es su robustez, patente en la 

estanqueidad de su carcasa y de 
sus conectores traseros. El NX-
300 también destaca por su sen-
cilla utilización y programación. 
PVR: 550,- € (www.furuno.es)

nasa clipper navtex
La marca británica Nasa destaca 
por la alta relación calidad/pre-
cio de sus instrumentos elec-
trónicos y es una de las pioneras 
en ofrecer receptores Navtex a 
sus clientes, campo donde se 
iniciaron hace más de 20 años, 

La marca inglesa NASA fue pionera 
en la fabricación de receptores Nav-
tex de buen precio y al margen de los 
sistemas GMDSS



bien al principio de la puesta 
en marcha de este servicio. Su 
Clipper Navtex es el modelo es-
trella en su gama de receptores 
y se mantiene como uno de los 
más económicos del mercado. 
El aparato se sirve con una ante-
na activa de reducido tamaño (H 
195 mm.) y recibe señal en doble 
frecuencia 518 y 490 kHz, detal-
lando los mensajes recibidos en 
una pantalla LCD con 16 líneas 
de información. Decir también 
que su consumo es de sólo 50 
mA, en la franja más baja en 
este tipo de instrumentos. (PVR: 
250,- € aprox. (www.disvent.es 
y www.cdi.es)

icS nav 6 Dual y nav 6 Plus
Realmente seductor de aspecto, 
el Nav 6 marcó tendencias en el 
mundo del Navtex desde el día de 
su presentación. El aparato ofrece 
una pantalla estanca y retroilumi-
nada de 5,8” y un moderno tecla-
do “soft” que facilita la gestión y 
programación del instrumento. 
Los usuarios del Nav 6 también 

alaban los tres tamaños de cu-
erpo de letra, la clara separación 
de párrafos en los mensajes y la 
posibilidad de conectar una im-
presora externa. Las diferencias 
entre la versión Dual (615,- €) y 
Plus (792,- €) conciernen al con-
mutador automático de frecuen-

Poder usar el display como repetidor 
NMEA de la multifunción y el GPS es 
una de las singularidades de este re-
ceptor Navtex

Este Navtex de NCR está homologa-
do SOLAS añadiendo su impresora 
opcional por cable

De hecho, este instrumento de 
Nasa no tiene nada que ver con el 
Navtex, pero su finalidad y su oper-
ativa de funcionamiento son muy 
similares

var cinta de papel impreso, sus-
tituida por una salida de datos 
específica para impresora y para 
navegadores ECDIS y INS. Como 
es preceptivo en los instrumen-
tos homologados, el NCR-333 
recibe las frecuencias 518, 490 
y 4209,5 kHz., mostrando los 
mensajes en una clara pantalla 
LCD de 5,7”. La gestión de los 
datos se hace con una batería 
de teclas de asignación directa y 
un cómodo cursor cardinal. De-
stacar también que el NCR-333 
tiene un precio de 1.450,- €, in-
ferior al del NCR-330 que susti-
tuye. (www.crame.es)

nasa Weatherman
El Weatherman, fabricado por 
Nasa con la misma apariencia 
externa y precio que el Clipper 
Navtex, es como un pariente le-
jano de los receptores Navtex, 
aunque también dedicado exclu-
sivamente a captar partes mete-
orológicos. El Weatherman apr-
ovecha las emisiones en teletipo 
RTYY de la Agencia Alemana de 

cia 490/518 kHz. (manual en el 
Dual) o a la posibilidad de usar 
el display del Navtex –vía NMEA 
0183- como repetidor del equipo 
multifunción. ICS también fabrica 
el Navtex Nav 5 Plus, homologa-
do GMDSS y con un precio sobre 
los 365,- €. 

Jrc ncr-333
Este receptor Navtex de última 
hornada del gigante japonés 
JRC está homologado IMO/SO-
LAS para cualquier ctegoría de 
navegación y destaca por no lle-

Meteorolología, descifrándolas 
y reflejándolas en su pantalla. 
Estos mensajes se emiten en 
continuo y de forma gratuita para 
la náutica de recreo. La cober-
tura del Weatherman abarca las 
aguas europeas (Atlántico orien-
tal y Mediterráneo) y el formato 
de los mensajes es un tanto aus-
tero, pero sirve perfectamente 
para hacerse una idea de las pre-
visiones de viento y mar a 24 y 36  
horas vista. PVR: 350,- € (www.
disvent.es y www.cdi.es). n

por: Enric Roselló


