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Ya está disponible la lista de precios en
euros de Digital Yacht 2021
Estimado socio,
Nuestra lista de precios 2021 EURO ya está disponible para descargar
desde AQUÍ o haga clic en el enlace de descarga a continuación.
Para los usuarios que necesiten una versión en Excel, por favor descárguela
desde AQUÍ.
Lo más importante es que la situación relativa al BREXIT para nuestros socios

de la UE sigue siendo poco clara. Hemos mitigado los problemas con nuestra
nueva oficina europea - detalles AQUÍ. Los precios y las condiciones de
entrega de la nueva instalación serán idénticos, pero sin frontera aduanera ni
posibles aranceles. Por favor, asegúrese de configurar los nuevos detalles lo
antes posible para evitar cualquier problema con los envíos en el Año Nuevo.
Si nuestra oficina en el Reino Unido tiene pedidos pendientes para usted en
2021, nos pondremos en contacto con usted antes del envío para modificar
cualquier detalle y transferirlo, si es necesario, a la nueva instalación.
Hay algunos cambios de precios menores en nuestra lista de 2021, así que
por favor revise cuidadosamente ya que estos serán aplicables para los
pedidos recibidos después del 18/2/2021. También hay algunas novedades
introducidas en los últimos meses, entre ellas
- LANLINK - Una nueva pasarela NMEA que convierte los datos para una red
ethernet - ideal para usar con nuestro 4G Connect para tener una red a bordo
del barco con internet y datos NMEA. Están disponibles las variantes NMEA
0183 y NMEA 2000 - está previsto que se empiece a enviar en enero de 2021
y en breve habrá un paquete completo para distribuidores
- PCs Aqua Compact Pro - Nuevos procesadores Intel de 10ª generación con
mayor rendimiento y conexión en red y menor consumo de energía, además
de los nuevos monitores LCD S117 y S124
- NavDoctor - herramienta de diagnóstico y monitorización NMEA 2000
independiente
- JB1 - sencilla caja de conexiones de datos y alimentación NMEA 0183 ideal
para instaladores profesionales y de bricolaje
También tenemos más productos nuevos e interesantes previstos para el
primer trimestre de 2021. Gracias por su apoyo durante un año difícil para
Covid. Crucemos los dedos para que 2021 traiga una recuperación estable y
segura para todos
Sobre todo, manténgase seguro, feliz y saludable.
El equipo de Digital Yacht
comercial@digitalyacht.es+34 91 4198040

DIGITAL YACHT 2021 IS ALL ABOUT NEXT GENERATION NAVIGATION,
COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS FOR YOUR BOAT.
BOATING SHOULD BE FUN, SAFE AND EASY AND OUR PRODUCTS INTEGRATE
INTO EXISTING AND NEW BOAT NETWORKS TO BRING A POWERFUL
DIMENSION TO YOUR ON-BOARD ELECTRONICS.
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