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Sistemas de Montaje y Accesorios Versátiles y Fáciles de Utilizar  
para Deportes de Recreo y Aventura tanto dentro como fuera del Agua.
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BASES PARA TUBO RAILMOUNTS
Las series RailMount de RAILBLAZA le permitirán fijar cualquier accesorio tanto en tubos finos de 19 mm. en un velero, como 
en un tubo grueso de 41 mm. en una batanga Hobie. Los RailMounts son: 
• Fuertes • Rápidos de instalar • Tamaños (tubos redondos de 19, 20, 25, 32 y 41mm, y tubos cuadrados de 32mm) 
• No es necesario disponer de espacio debajo de la zona de instalación ya que los 2 tornillos se aprietan desde la parte 
superior.  
• Mayor poder de agarre añadiendo la cinta de sujeción.

SIDEPORT
Si necesita realizar el montaje en una superficie vertical, pero 
requiere de un anclaje horizontal (o viceversa), el SidePort 
es la base que estaba buscando. Es ideal para bordas de 
pequeñas embarcaciones de aluminio o interiores de kayaks. 
Se instalan en tan solo unos minutos y se venden con toda la 
tornillería necesaria en acero inoxidable. El SidePort es una 
fantástica base y una gran forma de ahorro.

ELIJA UNA BASE

RIBPORT
Añada los útiles sistemas de anclaje StarPort a su neumática sin tener que 
realizar ningún orificio. Se suministra con base StarPort y es ideal tanto para 
balones de PVC como de Hypalon. Es totalmente compatible con todos los 
accesorios StarPort.

PACK TRACMOUNT PARA KAyAK
El kit TracMount le permite fijar los StarPorts directamente 
a los carriles de los kayaks de las primeras marcas, como por 
ejemplo: Wilderness Systems, Yak Attack, etc..

03-4104-11 
El Pack sólo incluye 2 
Pletinas de Carril y 2 

Tornillos. StarPort No 
Incluido.

03-4014-21 
Blanco

Pack Doble
03-4001-11 Negro x 2 
03-4001-21 Blanco x 2

Pack Unitario
03-4015-11 Negro
03-4015-21 Blanco

03-4014-11 
Negro 

RAILMOUNT 19-25 
(para tubos redondos de 19mm a 25mm)

Pack Doble 03-4003-11 Sólo RailMounts Negros x 2 
 03-4003-21 Sólo RailMounts Blancoss x 2

Pack Combo 03-4011-11 RailMount Negro y StarPort 
 03-4011-21 RailMount Blanco y StarPort

RAILMOUNT 32-41 
(para tubos redondos de 32 - 41mm, y tubos cuadrados de 32mm)

Pack Unitario  03-4012-11 Sólo RailMount Negro 
 03-4012-21 Sólo RailMount Blanco

Pack Combo 03-4013-11 RailMount Negro + StarPort 
 03-4013-21 RailMount Blanco + StarPort

03-4004-21 
RIBPort Blanco

STARPORT  

El Origen 
El StarPort de RAILBLAZA es una base única y versátil   
utilizada en una gran variedad de aplicaciones.  
El StarPort le permite fijar e intercambiar nuestra amplia gama  
de accesorios RAILBLAZA.  Está fabricado con plásticos de  
alto grado de resistencia, es fácil de fijar y muy elegante. Se puede   
montar tanto en superficie como empotrado en Motoras, Neumáticas,  
Kayaks, Veleros, Vehículos Especiales, Garajes y un amplio etcétera.

• Los StarPorts se pueden montar en horizontal o vertical en minutos  
• Montaje en superficie de bajo perfil y mínima profundidad de intrusión al 
realizar la instalación en forma empotrada  
• Incluye una pestaña deslizante para fijar firmemente los accesorios  
• La junta y el tapón reducen la entrada de agua.

Se suministran con 
toda la tornillería 

necesaria.Se suministran con 
toda la tornillería 

necesaria.

Se suministran con 
toda la tornillería. 

Se suministran con toda la 
tornillería necearia.

Se suministra con 
toda la tornillería 

necesaria.

ACCESORIOS

03-4004-51 RIBPort Gris     
03-4004-11 RIBPort Negro 
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ELIJA UNA BASE

MOBI [SOPORTE PARA DISPOSITIvOS MóvILES]
El Porta-Dispositivos Móviles de RAILBLAZA, “Mobi” para abreviar, es ideal para tener a la vista su teléfono móvil, 
GPS portátil, emisora VHF, EPIRB u otros dispositivos móviles. Nuestro diseño único da un paso en la versatilidad 
de los porta-dispositivos móviles del mercado. Una vez tenga su Mobi, podrá fijarlo en cualquier embarcación o 
vehículo, dentro o fuera del agua - básicamente en todo aquel sitio en el que se puedan instalar las bases StarPort, 
RIBPort o RailMount de RAILBLAZA.

Características:  • Brazos con resorte 
              • Almohadillas de sujeción de goma 
              • Brida elástica de sujeción opcional 
              • Opciones ajustables y de perfil bajo

SOPORTE PARA TABLETS SCREENGRABBA
Actualmente, la mayoría de los datos de salida de los chartplotters, sondas, e incluso radares pueden 
leerse en los equipos electrónicos más populares. En el ScreenGrabba podrá colocar firmemente su 
IPad, Galaxy Tab u otras tablets, incluso estando éstas en bolsas impermeables. Se puede girar 360º en 
horizontal e inclinar hasta 90º.

TABLA DE fILETEAR fILLET TABLE II
Cuando necesite un pequeño “corte” en el agua  
La tabla para filetear cebo de 525 x 350mm, dispone de ranura para guardar el 
cuchillo, canal perimetral para que no derrame líquidos, lado frontal sin pared para 
permitir filetear a ras (incluye dos plataformas ajustables). Esta tabla también incluye 
un sumidero con tapón. Puede elevarse 125mm. utilizando para ello los Soportes 
Extender de RAILBLAZA.

02-4024-11 Sólo Fillet Table con plataformas 
04-4024-11 Fillet Table con StarPorts  
 y plataformas

02-4031-11     ScreenGrabba en Negro ... Tablet no incluida.

PORTACAñAS        
ROD HOLDER II
• Collar giratorio que le ayudará a evitar 
“pérdidas por picada”. 
• Cierre Cardán trasero único.  
• Totalmente ajustable. 
• Se pueden colocar la mayoría de cañas para 
pesca mosca, con carretes para spinning, etc... 
• Diseñado teniendo siempre en cuenta la 
resistencia.

Sólo RodHolder 
02-4020-11 Negro 
02-4020-21 Blanco

Kit RodHolder + StarPort 
04-4020-11 Negro 
04-4020-11  Blanco

Sólo Mobi 
02-4033-11 Mobi Ajustable 
02-4034-11 Mobi de Perfil Bajo

Kits Mobi + StarPort 

04-4033-11 Kit Mobi Ajustable + StarPort  
04-4034-11 Kit Mobi Perfil Bajo + StarPort

Sujeta • Teléfonos móviles 
 • Emisoras VHF 
 • EPIRB 
 • GPS Portátiles

ACCESORIOS
®



SOPORTE CLEvIS/BIMINI
Fije un toldo Bimini, una vela de kayak, un poste de luz u otros 
elementos a su embarcación, kayak o cualquier otro lugar.

HOOK25, EyE25, WEBEyE30
Estos simples accesorios pueden utilizarse de mushísimas formas. Los WEBEYEs están diseñados 
para pasar las cinchas y así evitar que se pleguen. Cada accesorio se suministra en packs dobles.

G-HOLDS
Sujetan una gran variedad de elementos como linternas, fundas de cuchillos, bicheros, remos, ganchos y mucho más. 
• Tres diámetros - 35, 50 ó 75 mm • Se instalan en cualquier StarPort de RAILBLAZA  
• La brida elástica de retención tiene dos puntos de enganche que se adaptan perfectamente al diámetro del elemento a 
estibar.

ACCESORIOS

CUPCLAM
Puede montarse en StarPorts instalados tanto en horizontal 
como en vertical para sujetar tazas, latas, copas de vino e incluso 
teléfonos móviles. Los brazos extensibles mantienen los elementos 
más altos en su sitio. Cuando no lo necesite, el CupClam puede 
plegarse para su almacenamiento. 

¡Si no puede sujetar su bebida, el CupClam lo hará!

02-4032-21  Packs Doble Blanco

Sólo CupClam 
02-4013-11 Negro 
02-4013-21 Blanco

Kits CupClam + StarPort 
04-4008-11 Negro 
04-4008-21 Blanco

Paks Dobles G-Hold 
02-4006-11   Negro 35mm 
02-4006-21   Blanco 35mm 
02-4007-11   Negro 50mm 
02-4007-21   Blanco 50mm 
02-4008-11   Negro 75mm 
02-4008-21   Blanco 75mm

02-4032-11   Packs Doble Negro

Packs Unitarios G-Hold 
02-4026-11   Negro 35mm 
02-4026-21   Blanco 35mm 
02-4027-11   Negro 50mm 
02-4027-21   Blanco 50mm 
02-4028-11   Negro 75mm 
02-4028-21   Blanco 75mm

PLATAfORMAS

Packs Dobles 
02-4003-11 EYE25 Negro 
02-4003-21 EYE25 Blanco

Packs Dobles 
02-4004-11 HOOK25 Negro 
02-4004-21    HOOK 25 Blanco

Packs Dobles 
02-4005-11 WEBEYE30 Negro  
02-4005-21 WEBEYE30 Blanco
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ACCESORIOS
Chartplotters, sondas, tablas de filetear, cámaras y mucho más. Reutilice su Sistema StarPort con 

una superficie desmontable, cortesía de una Plataforma RAILBLAZA.

PLATAfORMA DE TRES EJES
Si necesita flexibilidad real en una base, la Plataforma de Tres Ejes es la solución. Diseñada 
teniendo en mente las Sondas y los GPS; ya los podrá montar en una superficie angulada y 
tener su pantalla a una cierta altura. Tamaño de la Plataforma: 102 x 102 mm.

PLATAfORMA GIRATORIA
Cuando necesite una superficie fija plana, pero que a la vez pueda girarse para 
instalar la sonda o el chartplotter, ésta es su plataforma. Tamaño 102x 102 mm.

02-4021-11    Negro

02-4030-11 
PlatformBoom 150 Negro

02-4029-11 
CameraBoom 600 Negro

BRAzOS BOOM
La mejor opción para llevar su cámara y capturar la acción mientras 
pesca y poder guardar esos memorables momentos y poder 
compartirlos. Con una longitud de 600 mm y un ajuste total  con  
juntas móviles, el Brazo CameraBoom600 es el que mejor   
se adaptará a sus necesidades y le preguntarán “¿Cómo 
has hecho para obtener esa imagen desde ese ángulo?”

El Brazo PlatformBoom 150 le permitirá montar 
elementos más pesados, hasta 2.5 kgs - incluyendo
Sondas y Pantallas GPS - pero disfrutando de la 
flexibilidad que le ofrecen las 4 juntas móviles.

PLATAfORMA AJUSTABLE
Le permite fijar cualquier producto tipo plataforma a un StarPort, como por ejemplo: la Tabla 
de Filetear Cebo, barbacoas, tablas, Paneles Solares, etc... Ángulos ajustables en 90º hacia 
delante o hacia atrás. Se suministran de forma individual. 

Tamaño de la Plataforma 100 x 64 mm.

Sólo Plataforma 
02-4002-11    Negro 
02-4002-21    Blanco

Kit Plataforma + StarPort 
04-4002-11    Negro 
04-4002-21    Blanco

02-4025-11    Negro

PLATAfORMAS
®



OPCIONES DE MONTAJE

ADAPTADOR STARPORT
Cualquier elemento se puede fijar a un StarPort 
añadiendo tan sólo un Adaptador.

TRACPORT DASH 500: RAISING 'THE BAR'

LAS SERIES TRACPORT DASH  
Ofrece vesatilidad y adaptabilidad a la ubicación de su StarPort.
El TracPort Dash 350 convierte un StarPort en tres. El TracPort Dash 500 convierte dos StarPorts en cuatro. Los StarPorts se deslizan en el 
carril para que pueda ajustarlos a sus necesidades. De forma adicional, puede adquirir TracMounts para ampliar el número de StarPorts.

SOPORTE ExTENDER
Los Soportes Extender de RAILBLAZA se instalan en cualquier StarPort, y disponen de la misma forma 
de estrella que cualquier StarPort en la parte superior con un pequeño cierre inteligente. Los Soportes 
Extender Fijos le proporcionan una altura adicional de 125 mm. desde el StarPort - ideal para elevar 
la Tabla de Filetear Cebo de RAILBLAZA, mantener las cañas de pesca a mosca alejadas del agua, y 
muchas más aplicaciones.

SOPORTE ExTENDER AJUSTABLE
Con dos juntas giratorias y una junta que se inclina en incrementos de 15º, el Soporte Extender 
Ajustable añade una mayor versatilidad. Cuando se utiliza con uno de los accesorios de la 
amplia gama de productos RAILBLAZA, podrá sujetar, por ejemplo, su linterna, la electrónica o 
cualquier otro elemento que le sea necesario.

03-4101-11    
Kit StarPort TracMount 

02-4017-11    Pack Doble Negro

03-4016-11 
Soporte 
Extender

03-4017-11 
Extender Ajustable

03-4102-11   
TracPort Dash 500
Incluye Carril de 500mm con 4 StarPorts 
instalados y 2 adaptadores de fijación para 
StarPort.

02-4017-21   Pack Doble Blanco

MÁS ACCESORIOS
®

03-4103-11    
TracPort Dash 350
 Incluye Carril de 350mm con 3 StarPorts 
instalados y 1 adaptador de fijación para 
StarPort.



OPCIONES DE MONTAJE

STARPORT WALL SLING
¡Cuelgue su Yak - con RAILBLAZA!
Almacene una amplia variedad de embarcaciones incluyendo SUPs, canoas, tablas de 
windsurf, y kayaks de una forma rápida y sencilla con el StarPort Wall Sling de RAILBLAZA. 

Se instala en pocos minutos y se suministra con los StarPorts, cinchas, hebillas ajustables y 
tornillos. Con este gran accesorio disfrutará de mayor espacio en su garaje, cobertizo o patio 
ya que le permite colgar su embarcación en la pared. Puede colgarla en el exterior en un par 
de StarPorts para limpiarla y, a continuación, pasarla a otro par de StarPorts en el interior 
para mantenerla seca. Si desea utilizar su “colgador” en otro sitio, como por ejemplo en su 
residencia de vacaciones, es tan barato y sencillo como instalar dos StarPorts más. El Kit 
incluye 2 cinchas.

SOPORTE PARA BOTELLAS DE BUCEO
Cuide su aire. El Soporte Para Botellas de Buceo se suministra con la almohadilla para Botellas de 
Oxígeno de RAILBLAZA, dos StarPorts, 2 WEBEYE30s y una cincha.

Estibe las botellas de oxígeno, o, cuando no necesite la almohadilla, reutilice los StarPorts con 
cualquier otro accesorio RAILBLAZA. La almohadilla sóla también puede utilizarse para transportar 
las botellas en su coche.

MASTILILLO
Ligero y fuerte. Ideal para enerbolar una bandera de buceo o simplemente para 
mostrar con orgullo la lealtad a su club, deporte, país o enarbolar la bandera pirata. 
Es de fácil desmontaje para su almacenamiento.

fLAGWHIP [vARILLA CON BANDERíN]
Ligera, móvil y flexible, ideal para Kayaks, ATVs o cualquier otra embarcación en la que deba ser visto. 
• Aumenta su presencia visual en el agua  
• 1200mm de longitud 
• Se suminitra con banderín de 300 x 150 mm  
• De fácil desmontaje para el transporte

04-4004-11      Negro (Todas las partes Negras) 
04-4004-21    Blanco (Almohadilla negra y los    
                              StarPorts y los WEBEYEs en Blanco)

04-6001-11 
Par de Cinchas

02-4009-11     Base en Negro 
02-4009-21   Base en Blanco

02-4010-11      Base Negra  
02-4010-21    Base Blanca

MÁS ACCESORIOS
®



LUCES LED
RAILBLAZA ha colaborado con la empresa Noruega NAVISAFE para ofrecer una gama de luces de navegación LED que se 
adaptan a su Kayak o motora pequeña. También pueden utilizarse como luces de Navegación de Emergencia para veleros. 
Estas luces se fijan en cualquier StarPort, SidePort, RailMount, RIBPort, StarPort Extender y en nuestro Mástil Telepole para 
obtener la altura extra necesaria.

MÁSTIL TELEPOLE
El Mástil Telepole añade más versatilidad al Sistema RAILBLAZA. Se comprime y 
se expande de 550 mm a 1050 mm. y dispone de un adaptador StarPort macho en 
el extremo inferior y un adaptador StarPort hembra en el superior. Enarbole una 
bandera, fije una luz NAVISAFE 360 LED, fije una Plataforma de 3 Ejes para su cámara 
o, incluso, añada un Soporte Extender Ajustable con un G-Hold para, por ejemplo, 
colocar su linterna. Se instala en cualquier StarPort, SidePort, RailMount o RIBPort.

02-4035-11 
TelePole

Use su 
imaginación, 

linterna, 
cámara, luces, 

acción, etc..

IMPORTADOR RAILBLAZA ESPAÑA
DISVENT INGENIEROS S.A.
Dirección:  Ecuador 77 -08029 BARCELONA -
Email:  bravo@disvent.com
Tlf.:  93 363 63 85 Fax:  96 363 63 90
Web: www.railblaza.es

DIGERATI

www.facebook.com/RAILBLAZAES
¡Para tutoriales, imágenes, noticias de eventos! www.youtube.com/railblazaes

¡Vídeos de Instalación 
y Presentaciones!

La Mayoría de los accesorios 
StarPort están disponibles 

en negro y en blanco. 
Para conocer las últimas 
novedades, dimensiones 
y especificaciones, ¡visite 

nuestra web! 
www.railblaza.es

• USCG Approval 33 CFR 183.810  
• Meets ABYC A-16  
• 2 Nautical Mile visibilty

• Sumergible hasta 20 metros 
• 2nm APROBADA POR LA GUARDIA 
COSTERA NORTEAMERICANA  
• 13-15 HRS luz Constate  
• 80-85 Hrs luz Parpadeando  
• 22-24 Hrs Luces a Proa  
• 30-32 Hrs Luz a Popa  
• 70-72 Hrs Luz Ambiental sólo 4 LEDs  
• Funciona con 3 pilas x AAA

• Sumergible hasta 20 metros  
• 2nm APROBADO POR LA GUARDIA 
COSTERA NORTEAMERICAANA  
• 10-12 Hrs todas las Luces encendidas  
• 60 Hrs sólo luz Popa Blanco  
• 35 Hrs sólo luces Rojas y Verdes  
• 70 Hrs sólo luz Roja  
• 70 Hrs sólo luz Verde  
• Funciona con 3 pilas x AAA

02-5001-11  
 LED NAVILIGHT 360

02-5002-11  
LED NAVILIGHT Port/Starboard

® ÚLTIMAS NOvEDADES

®


