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Cumplimos la normativa para productos marinos

Cuando se trata de proporcionar una 
conectividad y un rendimiento sonoro de 
calidad superior, los sistemas marinos de 
Clarion ofrecen una experiencia de audio y 
entretenimiento informativo extraordinaria. 
Desde unidades fuente y amplificadores 
hasta altavoces y mandos a distancia, los 
sistemas marinos de Clarion ofrecen 
diseños modernos e innovadores, además 
de un compromiso por la calidad con el que 
puede estar seguro de recibir el mejor 
rendimiento en audio y entretenimiento, 
combinado con la fiabilidad y durabilidad 
típicas de los productos preparados para 
su uso en el mar.

Nuestra legendaria pasión por el audio 
y por perfeccionar el arte del entretenimiento 
de cara al activo estilo de vida actual sigue 
haciendo que Clarion sea una marca 
duradera que capta la esencia del mar 
abierto. Le invitamos a explorar el mundo 
de los productos marinos de Clarion y a 
descubrir nuestra amplia gama de artículos 
avanzados, robustos y preparados para 
cualquier clima.

Las unidades fuente CMV1, CMD8, 
CMS4 y CMS5 cuentan con la 
certificación IPX5 (CMS4: IP66, 
CMS5: IP67) que garantiza el 
máximo nivel de protección contra 
la entrada de agua y de resistencia 
a la sal. Las juntas de caucho 
impiden la entrada del agua 
mediante sus canales de drenaje 
integrados.

Gorilla® Glass se utiliza en 
smartphones y tabletas por su 
resistencia. Por este mismo 
motivo, también se usa en el panel 
de visualización de la unidad 
CMS4. Puede contar con este 
vidrio resistente a los arañazos y a 
los golpes para proteger la 
pantalla LCD.

En caso de que el agua traspase el 
panel, el chasis de acero inoxidable y 
la protección antigoteo integrada 
instalada sobre el conector del 
cableado principal ayudan a proteger 
los circuitos internos de los efectos 
adversos de la humedad, la corrosión 
y el moho.

Diseñadas para resistir la sal, la niebla y 
los rayos UV (CMV1, CMD8, CMS4 y CMS5)

Gorilla® Glass para la mejor visibilidad 
y la máxima resistencia (CMS4)

Los sistemas marinos de Clarion abarcan una amplia gama de 
dispositivos resistentes al agua y a los rayos UV, desde unidades fuente 
a altavoces. Los productos marinos de Clarion cumplen las exigentes 
normas y pruebas del sector, como la ASTM B117 (exposición a niebla 
salina) y la ASTM D4329 (exposición a rayos UV), por lo que ofrecen 
protección contra la lluvia, la niebla y la humedad que se pueda 
encontrar.

Marcamos la referencia para los 
sistemas de audio marino

Diseñados específicamente 
para ofrecer el mejor 
rendimiento en el mar

El panel abatible hermético revela 
una ranura de carga para reproducir 
CD y DVD (CMV1 y CMD8).
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Receptor de medios digitales con caja 
negra y panel de control hermético

El módulo de interfaz MW6 con certificación NMEA 2000 permite incorporar sin problemas las unidades 
fuente marinas de Clarion en la red NMEA 2000 a bordo de una embarcación, de manera que se pueden 
controlar directamente las unidades fuente de Clarion desde el dispositivo con pantalla multifuncional de la 
embarcación. Tras una sencilla instalación Plug & Play, las personas a bordo de la embarcación podrán 
controlar directamente desde la pantalla multifuncional varias funciones de los sistemas de audio, incluido 
el encendido o apagado, el volumen, la selección de fuente, la reproducción o pausa, y la reproducción de 
la pista anterior o la siguiente, entre otras opciones. Además, en la interfaz gráfica de usuario se muestran 
la selección de fuente, la frecuencia de radio y el título del álbum, la pista o la canción, entre otra información.

La unidad CMS4 de Clarion es el centro de medios definitivo 
desarrollado para mejorar la interfaz de usuario y la experiencia 
de audio. Integra prestaciones esenciales como Bluetooth 
aptX, puertos USB, cámara trasera dedicada, entrada RCA, 
4 zonas marinas, control de volumen de fuente, ecualizador de 
7 bandas y sintonizador de bandas AM, FM y meteorológica. 
Además, le permite crear de forma sencilla un sistema que 
puede personalizar para satisfacer sus necesidades 
específicas.

Muestra las 
fuentes que cada 
zona utiliza

Establece las zonas 
que se controlan 
desde este mando 
principal con 
pantalla

Las columnas grises no se 
controlan con el mando con 
pantalla

Las columnas azules se 
controlan de forma activa 
con el mando con pantalla

La unidad CMS4 incluye cuatro zonas fuente y de salida independientes. 
Cada zona tiene sus propios controles de fuente y de volumen dedicados, 
además de una entrada dedicada para mando a distancia alámbrico. 
Puede colocar un mando a distancia en la proa de la embarcación para 
controlar un conjunto de altavoces de torre por si se practica esquí 
acuático sobre tabla, poner otro en la cocina para disfrutar escuchando 
música mientras come y mantener el panel de control principal en el 
timón para supervisar toda la configuración y las operaciones.

Multifuente y multizona

El mando principal puede controlar hasta 
4 zonas independientes de la embarcación

●  Gracias al módulo MW6 de Clarion, podrá conectarse a una pantalla multifuncional instalada en la embarcación. 
Controle su unidad principal de Clarion desde su pantalla principal y vea quién canta una canción.  

Iluminación RGB personalizada 
de los controles y los botones

Control de las funciones a bordo mediante pantalla 
multifuncional

Unidad fuente ocultable para flexibilizar 
la instalaciónSu sistema marino multizona

UNIDADES FUENTE

•    Panel de control con pantalla LCD en color 
de 3,5" con certificación IP66, protector 
óptico y vidrio Gorilla® Glass de Corning®

•    Transmisión de música mediante Bluetooth 
con aptX™

•    Sintonizador de bandas AM, FM y 
meteorológica globales

•    Sintonizador RDS 
•    4 amplificadores integrados de 70 W y 

2 ohmios
•    Salidas RCA de 8 canales y 3,5 V

•    4 salidas dedicadas de subwoofer
•    Ecualizador de 7 bandas
•    Control de volumen y fuente de 4 zonas
•    Entrada para cámara con compatibilidad 

para audio
•    Iluminación RGB personalizada de los 

controles y los botones
•    Compatible con mandos a distancia 

marinos alámbricos
•    Disponible en negro mate o con bisel 

cromado

RESISTENTES 
AL AGUA

DURABILIDAD 
FRENTE AL SOL 

Y LA SAL

SONIDO DE 
CALIDAD 

SUPERIOR

TRANSMISIÓN 
MEDIANTE 
Bluetooth®

Trasera

Torre

Principal

Camarote

http://j.mp/2mm43ul
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RCX002 
opcional

Bluetooth para transmisión de audio en estéreo Compatible con los formatos de CD, MP3 y WMAMonitor de 3,5" para una visualización cómoda
La tecnología Bluetooth integrada hace posible la transmisión de 
audio en estéreo a través de una gran variedad de dispositivos 
compatibles con Bluetooth. Reproduzca la música almacenada en el 
dispositivo Bluetooth conectado, ya sea un teléfono móvil o un 
reproductor de audio portátil, mediante la cómoda función inalámbrica.

El gran monitor de 3,5" permite visualizar de forma sencilla una amplia 
variedad de fuentes de audio y vídeo. Reproduzca y disfrute de DVD, 
discos DivX y vídeos iPod. Disfrute de lo último en entretenimiento marino: 
las mismas fuentes digitales que disfruta en tierra.

El reproductor de CD integrado de la unidad admite diferentes discos, 
incluidos los CD-ROM grabados en casa que contengan archivos MP3 y 
WMA, y los CD de música comerciales habituales. La compatibilidad con 
varios formatos le permite llevar la música a bordo.

UNIDADES FUENTE

•    Panel frontal resistente al agua con certificación IPX5
•    Chasis con certificación IPX3 para orificios de 3" de 

diámetro
•    Transmisión de música mediante Bluetooth
•    Reproducción de archivos MP3 y WMA en dispositivos 

USB

•    Entrada de audio auxiliar RCA
•    Carga de smartphones mediante USB
•    Sintonizador de bandas AM, FM y meteorológica 

globales
•    4 amplificadores integrados de 45 W
•    Salidas RCA de 4 canales y 2 V

Receptor con USB, MP3, WMA y 
Bluetooth integrado

Como la unidad está equipada con salidas de línea de tipo RCA de 4 canales, se 
puede conectar un subwoofer para potenciar los graves. Puede contar con un 
sistema de alta calidad actualizable, ya que la unidad cuenta con cuatro amplificadores 
internos de 45 W para transferir la música a su sistema de a bordo.

La unidad GR10BT se ha diseñado para encajar en un orificio 
estándar de tres pulgadas de diámetro destinado a tableros de 
mandos. Las dos nuevas unidades fuente marinas de Clarion 
ofrecen una gran flexibilidad a los constructores y propietarios de 
embarcaciones interesados en sistemas de audio duraderos con 
una gran cantidad de funciones y un sencillo tablero de mandos.Salidas RCA de 4 canales y 2 V

Tamaño para orificios de diámetro estándar

Ofrece entretenimiento bajo las condiciones más duras Disfrute de la música de forma rápida y sencilla

•   Cumplen o superan la normativa ASTM B117 
(exposición a sal y niebla)

•   Cumplen o superan la normativa ASTM D4329 
(exposición a rayos UV)

•   Alcanzan o superan una resistencia a las 
vibraciones de 3,0 G

•   Placas de circuitos revestidas de un polímero 
resistente a la humedad

•   Bajo consumo de energía cuando se desactivan

Receptor hermético de CD y USB
•    Pantalla LCD con protector óptico y 

certificación IPX5 
•    Protección antigoteo integrada
•    Entrada de audio auxiliar RCA de 2 canales 

(trasera)
•    USB trasero con protector resistente al agua

•    4 amplificadores integrados de 45 W
•    Salida RCA de 4 canales y 2 V
•    Filtros de paso alto y bajo integrados
•    Compatible con mandos a distancia 

marinos alámbricos   

•    Pantalla LCD de 3,5" con protector óptico y 
certificación IPX5

•    BBE® MP para mejorar la calidad de 
reproducción de los archivos MP3, WMA y AAC

•    Conversor D/A de 24 bits
•    Entrada de audio auxiliar RCA de 2 canales 

(trasera)

•    USB trasero con protector resistente al agua
•    4 amplificadores integrados de 50 W
•    Salida RCA de 6 canales y 2 V
•    Compatible con mandos a distancia marinos 

alámbricos

Receptor hermético de DVD, CD y USB

RESISTENTES 
AL AGUA

DURABILIDAD 
FRENTE AL SOL 

Y LA SAL

SONIDO DE 
CALIDAD 

SUPERIOR

TRANSMISIÓN 
MEDIANTE 
Bluetooth®

http://j.mp/2mm0bct
http://clarion.com/es/es/products-personal/marine/CMD8/index.html
http://clarion.com/es/es/products-personal/marine/CMV1/index.html
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RCX002 
opcional

Unidad fuente ocultable para 
flexibilizar la instalación

Solo tiene que conectar su smartphone 
mediante el conductor flexible de USB 
de 1,1 A para reproducir música desde 
la unidad CMS2.

•    Panel de control con pantalla LCD en color 
de 4,3" con certificación IP67

•    Sistema operativo Linux con CPU ARM9
•    Sintonizador de bandas AM, FM y 

meteorológica globales 
•    Compatible con iPad®, iPod®, iPhone® y 

USB (dos puertos USB de 2,1 A)
•    2 entradas de audio y vídeo RCA
•    Control de volumen y fuente de 2 zonas 

marinas

•    4 amplificadores integrados de 50 W
•    Salidas RCA de 4 V y 8 canales (2 canales 

fijos)
•    Ecualizador de 5 bandas 
•    Filtro de paso bajo integrado
•    Entrada dedicada para cámara
•    Compatible con mandos a distancia marinos 

alámbricos

•    Pantalla LCD con matriz de puntos 
completa de 3 líneas y con certificación 
IPX6

•    Transmisión de música mediante 
Bluetooth con aptX

•    Sintonizador de bandas AM, FM y 
meteorológica globales 

•    Compatible con iPhone®, iPod® y USB
•    Entrada de audio auxiliar RCA
•    4 amplificadores integrados de 50 W
•    Salida RCA de 6 canales y 2 V 
•    Filtros de paso alto y bajo integrados
•    Compatible con mandos a distancia 

marinos alámbricos

•    Pantalla LCD positiva de dos líneas
•    Bluetooth Parrot integrado para HFP y 

A2DP
•    Micrófono incorporado 
•    Entrada de audio auxiliar RCA de 2 canales
•    USB trasero con protector resistente al 

agua

•    4 amplificadores integrados de 45 W
•    Salida RCA de 4 canales y 2 V
•    Filtros de paso alto y bajo integrados
•    Compatible con el mando a distancia 

inalámbrico opcional RCX002
•    Compatible con mandos a distancia 

marinos alámbricos

•    LCD de alta visibilidad (13 x 8)
•    Reproducción de MP3 y WMA
•    Entrada de audio auxiliar RCA de 2 canales
•    Entrada auxiliar delantera de 3,5 mm
•    4 amplificadores integrados de 50 W
•    Salida RCA de 4 canales

Receptor de medios digitales con mando hermético con pantalla 
LCD en color de 10,9 cm (4,3"), compatible con el modelo J1939 

Receptor de medios digitales 
con mando hermético

Receptor Bluetooth de CD, USB, MP3 Y WMA Receptor de CD, MP3 y WMA

Una forma segura de ir en barco

UNIDADES FUENTE

•   Cumplen o superan la normativa ASTM B117 
(exposición a sal y niebla)

•   Cumplen o superan la normativa ASTM D4329 
(exposición a rayos UV)

•   Alcanzan o superan una resistencia a las 
vibraciones de 3,0 G

•   Placas de circuitos revestidas de un polímero 
resistente a la humedad

•   Bajo consumo de energía cuando se desactivan

RESISTENTES 
AL AGUA

DURABILIDAD 
FRENTE AL SOL 

Y LA SAL

SONIDO DE 
CALIDAD 

SUPERIOR

TRANSMISIÓN 
MEDIANTE 
Bluetooth®

http://clarion.com/es/es/products-personal/marine/CMS5/index.html
http://clarion.com/es/es/products-personal/marine/CMS2/index.html
http://clarion.com/es/es/products-personal/marine/M303/index.html
http://clarion.com/es/es/products-personal/marine/M109/index.html
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Ofrece música con estilo Un diseño y un sonido sorprendentes

ALTAVOCES Y ACCESORIOS

Gama marina

•   Resistentes al agua 
•   Woofer con cono de polipropileno con 

inyección de mica
•   Bordes de goma Santoprene
•   Imanes de óxido férrico

•   Rejilla de plástico ASA de gran impacto (se aplica a los modelos que 
acaben con una "L") 

•   Cestas para altavoces de plástico ASA de gran impacto (serie CMG) o 
de aluminio fundido a troquel (serie CMQ)

•   Tweeters de corneta con compresión (serie CMQ)
•   Cumplen o superan la normativa ASTM B117 (exposición a sal y niebla)

•   Cumplen o superan la normativa ASTM D4329  
(exposición a rayos UV)

•   Juntas de montaje de goma y sistema de drenaje de  
líquidos

•   Protección magnética integrada en la cesta
•   Incluyen hardware de montaje de acero inoxidable

Características de los altavoces marinos

•  Luz LED azul integrada
•  Potencia máxima de 200 W
•  RMS de 60 W
•  Woofer con cono de polipropileno  

con inyección de mica de 6,5"
•  Tweeter de corneta con compresión de 1,25"

Sistema de altavoces coaxiales 
de 16,5 cm (6,5") con 
iluminación LED azul

Altavoz coaxial de 2 vías 
de 16,5 cm (6,5") 
resistente al agua

Subwoofer de bobina 
móvil simple de 
4 ohmios y 25 cm (10") 
resistente al agua

Altavoz coaxial de 2 vías 
de 16,5 cm (6,5") 
resistente al agua

Altavoz coaxial de 
2 vías de 17 cm (7") 
resistente al agua

Altavoz coaxial de 2 vías de 
15 x 23 cm (6" x 9") resistente al 
agua y de alto rendimiento

Sistema de altavoces de 
componentes resistentes 
al agua de 2 vías y 16,5 cm (6,5")

Subwoofer de bobina 
móvil simple de 
4 ohmios y 25 cm (10") 
resistente al agua y de 
alto rendimiento

Máximo de 400 W

Máximo de 120 W

Máximo de 100 W

Máximo de 160 W

Máximo de 100 W

Máximo de 100 W

Máximo de 350 W

Máximo de 200 W

•    Potencia máxima de 200 W
•    RMS de 100 W
•    Resistente al agua 
•    Diseño único de 8" x 12" para maximizar el área 

del cono y un perfil más bajo en la torre
•    Woofer con cono de polipropileno con inyección 

de mica
•    Soporte de giro de aluminio ligero con rotación 

de 360° para ofrecer la máxima comodidad

Altavoz de torre de 18 × 25 cm (7" × 10") 
con soporte de giro

Mando a distancia 
hermético 

Mando a distancia 
opcional 

Mando a distancia 
inalámbrico por 
radiofrecuencia

Cable de extensión 
para mando a 
distancia de 10 mMando a distancia 

hermético con LCD

Módulo a distancia Wi-Fi 
con aplicación de control

Mando a 
distancia y 
cableMódulo de interfaz 

NMEA 2000

Cable de extensión 
USB

Amplificador de 
potencia de 
tamaño reducido, 
300 W y 4 canales

Mando a distancia 
alámbrico y hermético 
con pantalla LCD en 
color de 3"

Cámara de 
visualización trasera 
CMOS

MW2

RCX002

MF1

MWRXCRET
MW1

MF2

MWRYCRET

MW6

CCAUSBAV

XC1410
MW4

CC720

Máximo de 200 W

• ACCESORIOS

•    Tweeter con cúpula de aluminio de 1"
•    Cumple o supera la normativa ASTM 

D4329 (exposición a rayos UV)
•    Cumple o supera la normativa ASTM 

B117 (exposición a sal y niebla)
•    Incluye hardware de montaje de 

acero inoxidable
•    Cubierta protectora opcional para 

cualquier clima

RESISTENTES 
AL AGUA

SONIDO DE 
CALIDAD 

SUPERIOR
DISEÑADOS 

PARA DURAR
DURABILIDAD 

FRENTE AL SOL 
Y LA SAL

http://j.mp/2q2NODa
http://clarion.com/es/es/products-personal/marine/

