El servicio de Cartas Raster del
Almirantazgo proporciona una
amplia cobertura internacional.
Más de 3.000 gráficos en una amplia
gama de escalas. Disponible por
paquetes para que el usuario utilice
de la zona que le interesa.

El servicio de cartas Raster del Almirantazgo es un complemento práctico y muy útil para facilitar la navegación
y la pesca. Más de 3.000 cartas digitales con amplia cobertura de los puertos internacionales, de las principales
rutas comerciales y con detalle del relieve submarino.
Combinan la sencillez de uso de las cartas tradicionales
en papel con una mayor precisión gracias al posicionamiento por satélite. Aumentando así la seguridad
de la tripulación y su carga.

Sencillez y mayor precisión
»» Las cartas naúticas digitales incorporan los mismos símbolos y
gráficos que las tradicionales cartas de papel, utilizadas desde hace
décadas por los marineros, facilitando así su interpretación
»» Combina esta sencillez de interpretación con una mayor precisión
de los datos gracias al posicionamiento por vía satélite

Garantía de seguridad
Las cartas Raster del Almirantazgo son las más fiables
del mercado. Su cobertura mundial junto al servicio de actualización gratuita ayudan a mejorar la
navegación en criterios de seguridad y eficiencia.
Proporcionan datos exhaustivos de las características
de los puertos, el fondo oceánico y las principales rutas
comerciales.
Actualizaciones periódicas
Siempre que algún datos de las cartas se modifica,
el sistema se actualiza de forma rápida y sencilla en
cuestión de segundos. Estas actualizaciones son gratuitas
y garantizan una navegación segura.
Opciones de compra flexibles
Desde Zunibal ofrecemos un servicio de compra a la
carta. El usuario abona una suscripción anual y decide
qué cartas quiere comprar. Ofrecemos distintos packs
para facilitar la compra y su uso.
»» Suscripción anual
»» El usuario puede contratar el número de cartas que necesite
»» Posibilidad de elegir entre los distintos packs de cartas adecuadas a
las zonas de pesca:
»» Pack puerto
»» Pack región
»» Pack país

Cobertura mundial
»» Más de 3.000 cartas oficiales
»» Amplia cobertura de las zonas de transporte marítimo internacional
»» Gran detalle de los principales puertos
»» Amplio rango de escalas
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