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«¡vientos francos, mar de popa y siempre un pie de agua bajo la quilla!»

¿Qué es Digital Autosupply®?
Digital Autosupply® (OMS) es un servicio integral que administra y actualiza eficientemente la biblioteca
de cartas y publicaciones náuticas de la flota.

¿Por qué Digital Autosupply®?
Satisface las necesidades de la flota para cumplir con los requisitos del SOLAS, ISM y el resto de los
requerimientos internacionales marítimos.
De esta forma, vuestro departamento de Compra se verá beneficiado en tiempo & dinero dado que:


Digital Autosupply® (OMS) realiza el mantenimiento de nuevas ediciones, generando un índex de
cartas y publicaciones requeridas, totalmente gratis. El único costo corresponde a la

mercadería confirmada.


Las nuevas ediciones (papel/digital) pueden ser enviadas mediante los siguientes métodos:
Automático – regularmente a la dirección convenida
“A la carta” – sobre la información se confirma tiempo y lugar
24/7 – en caso de urgencia entregamos cualquier producto a cualquier parte del mundo las 24
hrs
• Entregas en Prácticos recalada / Entregas en persona •



Digital Autosupply® (OMS) brinda capacitación a bordo/remota, con el fin de orientar y

solucionar la operación a la tripulación/personal durante la transición a la era digital & sobre las
nuevas ediciones y sus aplicaciones


Digital Autosupply® (OMS) emite un Certificado para presentar durante inspecciones
• Constituye un comprobante del cumplimiento del Código ISM •

¿Cómo funciona el servicio Digital Autosupply® (OMS)?
Se requiere contar con un listado de cartas y publicaciones (digital/papel) a mantener. En caso de no
contar con tiempo para realizar la actualización ofrecemos generarlo a bordo/remoto.
Una vez que se cuente con dicho listado, nuestro Departamento examina, informa y actualiza la vigencia
de las ediciones. Luego, ambas partes acuerdan detalles de entrega.
Este servicio se monitorea todos los años.
En caso de cambios de derrota el aprovisionamiento se realizará desde el punto más cercano a destino,
evitando demoras y gastos extras, ya que trabajamos en red con Global Navigation Solutions.

Nuestros productos


Somos distribuidores oficiales UKHO – en categorías de Papel, Digital, International Admiralty
Charts Agent (IACA) & POD (Impresión a Demanda)



Somos distribuidores oficiales de O.M.I & U.I.T. – cubrimos necesidades en papel/digital &
capacitación para aplicar las nuevas ediciones.
También, disponemos de stock permanente de otras publicaciones reglamentarias como ser las
de ICS/OCIMF, Brown´s, MCA, Shipping Guides, Intertanko, SIGGTO, Verwey, IMPA, ISSA, CFR,
USCG, etc.



Somos Agente Oficial de Ventas de los Servicios Hidrográficos de Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay. Brindamos un servicio de actualización, tanto regular como de urgencia, al contar con
un departamento de Correcciones profesional.



Aprovisionamos a las flotas con instrumentos náuticos y de derrota, logbooks; banderas de
todas las naciones y el Código Internacional de Señales;
cartelería de seguridad en cualquier idioma (Fire Training, SOLAS, SMPEP, manuales SOPEP,
Garbage Management Plans & ISM training posters).



Brindamos soluciones de software/hardware y ayudas a la navegación - TGT e-Data es un
servicio de software para la actualización de cartas y publicaciones que ofrece a las compañías
navieras una forma extremadamente rentable, sencilla y eficiente de gestionar las correcciones
de cartas y publicaciones digitales & físicas. El servicio ofrece actualizaciones semanales,
adaptadas al Index de los buques, enviadas semanalmente por correo electrónico.

TGT e-Data no sólo provee NtMs, Blocks y Tracings para las cartas y publicaciones británicas
del Almirantazgo (UKHO), sino que también ofrece actualizaciones para las cartas brasileras,

estadounidenses , australianas, canadienses, entre otras, para cumplir con los requisitos de las
compañías navieras que operan a nivel global y en regiones específicas del mundo.

- Requisitos mínimos de formación -

El diseño de interfaz extremadamente fácil de usar de e-Data conduce a la tripulación a través
del proceso de actualización haciendo que sea muy fácil de usar con mínimos requerimientos de
entrenamiento.

- Tecnología de compresión de vanguardia -

Y, lo que es más importante, para las empresas que buscan minimizar sus costos de
comunicaciones de datos, e-Data utiliza tecnología de compresión de datos de última
generación para reducir al menos el 60% de tamaño de archivo y está diseñada para trabajar en
un entorno desconectado, Puede acceder a la información sin tener que conectarse a Internet.
• Nuestro stock permanente se encuentra actualizado/corregido, al día, para cubrir con el 100% de los pedidos •

Nuestras oficinas
En Uruguay
Circunvalación Durango 344 esc. 502
11000 Montevideo – Uruguay
Telephone: (+598) 2916-3386
AOH: (+598) 99 228-546
e-Mail: sales@admiraltycharts.com.uy / Website: www.admiraltycharts.com.uy

En Argentina
Viamonte 726 1st. B
C1053ABP Buenos Aires – Argentina
Tel/Fax: (+54) 11 4326-2715 / Mobile: (+549) 11 2578-4444
e-Mail: baires@admiraltycharts.com.uy / Website: www.admiraltycharts.com.uy

In Perú
(Sub-Distributor) RENADSA
Av. Santa Rosa No.531
La Perla, Callao – Perú
Phone: (+511) 201-0725 / Mobile: (+511) 945 314-459
e-Mail: operaciones@renadsa.com / Website: www.renadsa.com

