Sistemas de
monitorización de capturas

TECNOLOGÍA PARA UNA PESCA SOSTENIBLE

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN DE CAPTURAS
SIMRAD creó e introdujo en el mercado el primer sensor de
captura inalámbrico hace más de 40 años. Poco después
introdujo los sistemas del tercer cable. Desde entonces,
SIMRAD fabrica y continúa desarrollando una gran variedad de
sistemas de monitorización de captura de manera que el patrón
tenga control total del proceso a la vez que contribuye a la
conservación del medio ambiente de manera eficiente.
Los sensores inalámbricos se han desarrollado para poder
adaptarse a cualquier escenario. Por ejemplo, en la pesca
de arrastre, tanto si es individual, gemelo, triple o más, los
sensores inalámbricos se sitúan en el arte y en las puertas para
comunicarse acústicamente con el barco. Dependiendo de su
localización pueden enviar al patrón información vital para las
maniobras como por ejemplo la distancia entre las puertas, el

volumen de peces en la apertura de la red, el volumen de llenado
o la distancia desde las puertas al fondo -evitando que dañen la
fauna-, entre otras muchas.
El tercer cable es un potente cable de comunicación conectado
a un sonar de barrido lateral situado en la relinga superior.
Este tipo de sistema se puede usar en la pesca pelágica en
combinación con sensores inalámbricos. Esto sensores se
pueden comunicar con el sonar de red transmitiendo los datos
al barco a través del tercer cable. Se combina así lo mejor de
ambos escenarios ya que la comunicación inalámbrica en el
fondo es perfecta ya que no interfiere el ruido de la hélice o hay
grandes distancias. En una situación específica como esta, es
necesario contar con una maquinilla para el tercer cable.

HIDRÓFONO ACTIVO, EXCELENTE SENSIBILIDAD
Los hidrófonos activos llevan preamplificadores incorporados. SIMRAD cuenta con tres tipos de hidrófonos activos:
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HIDRÓFONO PARA CERCO
El hidrófono de montaje en casco para las faenas de
cerco tiene un haz horizontal de 90° y de 30° vertical que
hacen que el receptor reciba óptimamente la información
enviada desde cualquier sensor instalado en el cerco.

HIDRÓFONO PARA ARRASTRE
El hidrófono de montaje en casco para las faenas de
arrastre tiene un haz horizontal de 50° y de 30° vertical
que hacen que el receptor reciba óptimamente la
información enviada desde cualquier sensor

Este patrón del haz es especialmente adecuado para el
cerco y su amplia zona de cobertura simplifica
el alineamiento del hidrófono.

Este patrón del haz es especialmente adecuado para el
arrastre y su amplia zona de cobertura simplifica
el alineamiento del hidrófono.
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RECEPTORES DE NUEVA GENERACIÓN
La rápida evolución de la electrónica de banda ancha en los últimos años, ha sido interpretada por los
ingenieros de Simrad como una oportunidad para desarrollar nuevos receptores aptos para cualquier
escenario que pueden recibir múltiples señales de muchos sensores. Los nuevos receptores pueden
comunicarse con todos los sensores de monitorización de capturas de la familia PX, incluido el TrawlEye.

RECEPTOR SR70
Se trata de un receptor potente y versátil al que se
pueden conectar simultáneamente hasta cuatro
hidrófonos individuales. Cuatro hidrófonos conectados
garantizan una comunicación estable en cualquier
situación, incluso si el barco vira de manera brusca,
ya que el SR70 seleccionará automáticamente el
hidrófono con la señal más fuerte. Por otro lado, en
barcos combinados, los hidrófonos se pueden montar
en diferentes direcciones para ajustarse tanto a las
faenas con cerco como a las de arrastre, y todos ellos
conectados a una sola unidad.

RECEPTOR SR15
El Receptor SR15 es un receptor compacto y
económico que tiene conectado un único hidrófono.
Para poder procesar los datos y ejecutar el programa
de visualización (TV80), SIMRAD cuenta con un
pequeño ordenador de gran potencia. También puede
utilizar su propio ordenador. Le recomendamos que
consulte primero con su distribuidor Simrad ya que
el software TV80 solo se ejecuta en ordenadores
potentes.

HIDRÓFONO PORTÁTIL
También existe un hidrófono portátil que resulta muy útil como
solución temporal hasta que se pueda sacar el barco del agua
para proceder a la instalación de un hidrófono fijo. Tiene un haz
omnidireccional y un cable de 50 metros.
El cable está recubierto de polietileno aportando robustez para
cumplir con su resistencia a la tracción de 150 kg.
Se sirve en un carrete que facilita la recuperación y el
almacenamiento y cuenta con un conector que permite que se
pueda unir fácilmente a un receptor.

Receptores SR Sistemas de Monitorización de Capturas
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SENSORES PX
¡HECHOS PARA TRABAJAR!
La familia de sensores PX se presenta con dos formas diferentes de
cuerpo y 8 configuraciones diferentes de hardware. Al mismo tiempo,
cada sensor puede leer hasta 5 medidas diferentes. Un sensor
estándar puede leer dos medidas y el usuario puede comprar una
licencia adicional para añadir 3 medidas más. Todas las funciones
disponibles se pueden configurar conforme a la siguiente matriz
gracias al programa TV80.
Toda la familia de sensores PX soportan una profundidad de 1000m,
incluyendo los sensores de profundidad y las sondas de cerco. El
“antiguo” PX MultiSensor mk1 se puede actualizar para convertirse
en el nuevo PX MultiSensor mk2. La diferencia entre mk1 y mk2 es el
número de funciones: mk1 puede leer un máximo de 2 y mk2 puede
leer hasta 5 funciones o medidas.
El sensor PX Universal se presenta como un sensor estándar
(Standard) o multicaptura (MultiCatch). El sensor Standard es capaz
de medir la altura de la puerta y la distancia al fondo desde la red de
arrastre o de cerco. El sensor MultiCatch se puede configurar como
un sensor de captura o de profundidad/temperatura.
SENSORES

FUNCIONES

Estado de la
batería

Nombre

Referencia

Captura

MK2

421180

MK2 Trd Lid

421294

MK2 D1000/T

421293

PX TrawlEye

399967

**

PX TrawlEye
D/T

406399

**

PX Universal

400943

PX MultiCatch
D/T*

418419

PX MultiCatch
C/T*

418520

PX Flow

441524

PX Flow D/T

442880

*Los sensores mk1 se pueden actualizar a mk2 **Depende del software
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Profundidad

Ecograma

Geometría

Geometría dif.

Altura

Cabeceo

Recuerde: la
puerta de babor
es siempre la
referencia.

FUNCIONES

Balanceo

Distancia

Temperatura

Distancia doble

Geometría remota Distancia remota

SENSORES

Geometría remota
TrawlEye

Velocidad agua

Referencia

Nombre

421180

MK2

421294

MK2 Trd Lid

421293

MK2 D1000/T

399967

PX TrawlEye

406399

PX TrawlEye
D/T

400943

PX Universal

418419

PX MultiCatch
D/T*

418520

PX MultiCatch
C/T*

441524

PX Flow

442880

PX Flow D/T

Sensor PX Sistemas de Monitorización de Capturas
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ECOSONDA INALÁMBRICA PARA PESCA
PELÁGICA Y DE ARRASTRE
El Simrad PX TrawlEye presenta un ecograma
de la red en tiempo real por medio de un
enlace inalámbrico. Junto con el ecograma
de alta resolución, el PX TrawlEye envía
información sobre el estado de la batería
para poder programar con antelación cuándo
cargar el sensor.
Para garantizar la comunicación de largo
alcance y una óptima alineación entre el
sensor y el barco, el PX TrawlEye también
envía datos del cabeceo y balanceo; así
podrá detectar si tiene una mala alineación
o si el TrawlEye se quedó enganchando en
algún momento durante el lance.

El TrawlEye se puede recibir en cualquier
hidrófono de Simrad o incluso en los que
no son de Simrad siempre y cuando la
frecuencia sea similar. Los receptores SR15 y
SR70 se pueden utilizar con el PX TrawlEye.
Está equipado con un transductor de
ecosonda de composite que permite la
transmisión de pulsos LFM, Frecuencia
Modulada Pulsada, también llamada chirp.
Se puede configurar según los diferentes
tipos de pesca usando el programa TV80 y
programar parámetros como la cadencia de
actualización (0.5s – 8s), longitud de pulso,
tipo de pulso, ganancia de la sonda, alcance
del eco, potencia de comunicación, etc.

El Paquete de Despliegue del PX permite que el PX TrawlEye
se pueda montar rápida y fácilmente en el arte a la vez que
facilita el acceso en caso que sea necesario reemplazarlo.

La imagen muestra
la pesca de Kobe en
el Pacífico. Observe
los peces bajo
la relinga inferior,
¡toda información
es importante para
poder actuar!
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PX FLOW SENSOR
SIGUIENDO LA CORRIENTE
El PX Flow sensor es un sensor de filtraje y es la última
incorporación a la familia de sensores PX.
El PX Flow sensor mide la velocidad del agua en la
apertura de la red o dentro de ella. Lo que realmente es
interesante para el patrón es la velocidad de la red en el
agua, no la velocidad GPS del barco. Además, el sensor
se puede configurar para medir la geometría, altura,
cabeceo, balanceo, etc. A diferencia de otros sensores de

filtraje, el PX Flow sensor se sirve del efecto Doppler para
medir la velocidad del agua lo que es extremadamente
beneficioso. Resulta pues de especial relevancia en
situaciones en las que se quiere conocer si existe una
capa límite con mucha menos velocidad del agua cerca
de la red que en el centro del embudo.

¿SABÍA QUE...?
¿SABE CUÁL ES EL ÁNGULO DE BARRIDO DE LA RED?
Uno de los factores que más influyen en la eficiencia y
selectividad es el ángulo de barrido de la red hasta tal punto
que un ángulo de barrido correcto mejorará los resultados
desde el minuto uno. Ahora el programa Simrad TV80 ofrece
esta información en tiempo real.
La longitud de barrido y la distancia de las puertas afectan
directamente sobre el ángulo de barrido. Con un sensor de

geometría, sensores en las puertas con transpondedor de
geometría y el TV80 tendrá todo el control.
El cálculo del ángulo de barrido se realiza en base a las
mediciones de geometría y distancia de las puertas. El
cálculo mejorará si se conoce el valor de desplazamiento
desde donde está montado el sensor de geometría y el
punto de cruce del barrido.

S

S/2

h

X

Offset

P

PX Flow Sensor Sistemas de Monitorización de Capturas
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TV80,
ENTENDIENDO LOS DATOS DE LOS SENSORES
La introducción de los sensores de monitorización de
capturas multifunción, presenta un nuevo reto: que el
patrón vea toda esa formación de forma clara y sencilla
y que encuentre toda la información relevante para sus
maniobras con solo un vistazo a la pantalla. El TV80
cumple con este objetivo.
Tanto si se configura para mostrar la información en
una pantalla o en dos, el TV80 puede mostrar de
manera simultánea los datos recibidos por todos
los Sistemas de Monitorización de Capturas de
Simrad: ITI, PI, FS y SR. Esto permite una rápida
cadencia de actualización para los clientes de
Simrad independientemente del sistema que estén
utilizando o quieran utilizar. Además de los datos
que proporcionan los sistemas de Monitorización

de Capturas de Simrad, el TV80 también acepta
información de otras fuentes como GPS, ecosondas,
sensores de rumbo, sensores de maquinilla, etc.
El usuario puede crear su propio diseño de hasta
cuatro vistas independientes para ajustarse al
escenario de trabajo. También puede decidir qué
información quiere ver en cada vista. A cada vista se
le puede asignar una tecla de función y así cambiar de
vistas rápidamente con un solo toque de teclado.
Los datos recibidos se almacenan gracias a la
función de grabación que lleva integrada. Esos datos
almacenados se pueden reproducir o exportar a un
formato compatible para analizarlos o estudiarlos con
posterioridad.

ESPECTRO DE FRECUENCIAS
El enlace de la comunicación acústica entre los
sensores y el receptor puede ser un verdadero
desafío a bordo por todos los sistemas
electrónicos que generan ruido como la hélice,
bombas, compresores y demás. Cuando el ruido
se encuentra en el mismo rango de frecuencias
que el sensor, el resultado es inestable o, en el
peor de los casos, incluso inexistente. El TV80
incluye un analizador del espectro de frecuencias
que muestra las señales que llegan por cada
hidrófono. Gracias a esta avanzada herramienta,
el usuario podrá identificar el ruido y encontrar
las frecuencias más “limpias” programando
el canal de comunicación del sensor en las
frecuencias más “silenciosas” y asegurando la
estabilidad en la lectura de los datos.
8

Sistemas de Monitorización de Capturas Software TV

1

3

2

Ejemplo de un espectro con los sensores PX configurados “lejos” de la interferencia de la ecosonda

1

Señal PX TrawlEye

2

Sensores PX (tres canales diferentes)

3

Interferencia de la ecosonda

LA NUEVA VERSIÓN DE SONAR DE RED COMBINA
LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
El nuevo sonar de red con cable Simrad FS presenta una
imagen total del sistema de pesca integrando el sistema
de tercer cable FS con los sensores inalámbricos PI. Esta
sofisticada solución permite al patrón controlar la situación
sea cual sea el tipo de pesquería.

Una de las grandes ventajas del tercer cable es que el
sistema integrado de FS y sensores PI evita las pérdidas de
comunicación tan habituales cuando el barco modifica el
rumbo o con mala mar.

El sistema presenta imágenes en tiempo real a
partir de la información recibida desde la cabeza
de sonar y desde los sensores PI. En el puente,
el patrón puede tomar las decisiones oportunas para
mejorar las capturas y practicar una pesca más rentable.

UNIDAD DE RED FS70
La carcasa de esta unidad del FS70 está diseñada para
soportar el duro entorno en el que trabaja y resistir las
enormes fuerzas a las que se ve sometida en cada lance.
A pesar de su resistencia es muy cómodo de manipular y
su color amarillo brillante lo hace fácilmente visible incluso
en la oscuridad.

EXTREMADAMENTE FLEXIBLE
El Simrad FS70 en presentación de pantalla completa y modo sonda polar nos indica la posición del arte respecto al
fondo y además la apertura de red gracias a los Cursores 1 y 2.
Adicionalmente, la pantalla de sonda nos proporciona lecturas
muy precisas de la profundidad a la que están el fondo y la
relinga inferior. El usuario puede monitorizar los datos de hasta
6 indicadores de captura (cuando está programado a 40
kHz) reflejando el volumen de peces capturados en la red y el
momento en que los sensores se activaron.

Simrad FS70 en modo presentación pantalla completa.

La ecosonda (200 kHz) del Simrad FS70 proporciona
imágenes en tiempo real sobre la apertura de red y su
posición respecto al fondo. Desde esta ecosonda de alta
resolución podemos controlar el descenso de la red durante
la fase de largada ya que monitorizamos la posición de la
relinga inferior y del fondo.

Simrad FS70 en modo pantalla sonda.
Sonar de Red FS Sistemas de Monitorización de Capturas
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FM90
SONAR DE RED MULTIHAZ
Simrad inventó el sonar de tercer cable a comienzos de
los años 80. En aquella época pocos podían prever el
impacto que tuvo en la industria de la pesca pelágica y
semipelágica. Nadie tenía una maquinilla de tercer cable y
nadie sabía cómo manejar este tipo de equipos haciendo
que la adaptación fuese complicada. Pero, como con
cualquier otra cosa, si se ve que algo va a aportar
beneficios no importa hacer un esfuerzo extra para poder
aprovecharse de esos beneficios. En la actualidad, el
sonar de red es tan importante en las industrias pelágica y
semipelágica que no se sale a pescar sin él.
Tradicionalmente el sonar de red ha sido reflector de
barrido instalado en el plano vertical. La ventaja de
un sonar de barrido es la resolución mientras que la
desventaja es su capacidad de tiempo real. Barrer la
apertura de la red requiere de tiempo y el tiempo es muy
valioso. El FM90 ofrece inmediatamente una imagen de
la apertura de la red y los peces entrando. Hasta ahora,
el desafío era detectar peces y la geometría de la red
cuando ésta se encuentra cerca del fondo. El FM90 ha
dado respuesta a esto usando la tecnología multihaz y el
conocimiento de SIMRAD.
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UNIDAD DE RED FM90
El Paquete de Despliegue del FM90 es de color amarillo en la parte
superior y negro en la inferior para poder confirmar la correcta
orientación antes de lanzarlo y además hacerlo fácilmente visible
durante la recogida. También tiene asas mejoradas para facilitar su
manejo incluso con guantes. Al cable se puede acceder fácilmente
con herramientas estándar sin tener que abrir el paquete y la unidad
se rellena y vacía rápidamente.

El transductor del FM90 no tiene
piezas móviles, haciendo así que
sufra menos daños y que necesite
menos mantenimiento.

Esta imagen muestra abadejo de Alaska. Se puede observar cómo la
red está tocando el fondo a estribor pero en la ecosonda parece que
la red no lo toca. Esto es solo posible con un sonar de red multihaz.
Un reflector tradicional podría perder esta información ya que tardaría
mucho en presentar la imagen.

Esta parte es la ecosonda que apunta hacia abajo de 200 kHz. La línea
por encima del fondo es la relinga inferior. Es fácil ver los peces que se
escapan por debajo de ella.

Esta imagen muestra abadejo de Alaska. Aquí la red está casi en el
fondo y aun así el contorno de la red se ve fácilmente junto con peces
que entran por la apertura de red. De nuevo, la red está tocando el
fondo a estribor mientras que la parte a babor no toca el fondo.

En la ecosonda se ve fácilmente y con gran detalle los peces entrando
por la red. También se aprecia la relinga inferior casi tocando el fondo.
Los cuatro sensores de captura se han puesto a transmitir y ¡es
momento de largar!

En la imagen superior la red está en el fondo y aun así se puede ver fácilmente la geometría de la red y la entrada de peces.
Sonar de Red Multihaz FM Sistemas de Monitorización de Capturas
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UBICACIÓN DEL SENSOR Y FUNCIONES DISPONIBLES
1

PUERTAS (MULTISENSOR MK2)

Función

Tipo de tapa

Distancia

Cualquiera

Balanceo

Cualquiera

Cabeceo

Cualquiera

Altura

Cualquiera

Profundidad

Tapa Prof/Temp

Temperatura

Tapa Prof/Temp

Geometría remota

Tapa transpondedor
geometria

Distancia remota

Cualquiera

1

3

1
7

2

ALAS (MULTISENSOR MK2)

Función

Tipo de tapa

Distancia

Cualquiera

Altura

Cualquiera

Profundidad

Tapa Prof/Temp

Temperatura

Tapa Prof/Temp

Geometría remota

Tapa transpondedor
geometria

Distancia remota

Cualquiera

3

4
2

PESO CENTRAL
(MULTISENSOR MK2)

Función

Tipo de tapa

Geometría remota

Cualquiera

Distancia remota

Cualquiera

4

12

8

RELINGA SUPERIOR
(MULTISENSOR MK2)

5

RELINGA SUPERIOR
(TRAWLEYE)

Función

Tipo de tapa

Función

Tipo de tapa

Geometría

Cualquiera

Ecograma

Cualquiera

Altura

Cualquiera

Geometría

Cualquiera

Balanceo

Cualquiera

Altura

Cualquiera

Cabeceo

Cualquiera

Balanceo

Cualquiera

Profundidad

Tapa Prof/Temp

Cabeceo

Cualquiera

Temperatura

Tapa Prof/Temp

Profundidad

Tapa Prof/Temp

Temperatura

Tapa Prof/Temp

Sistemas de Monitorización de Capturas Especificaciones
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6

6

2

4

5

RELINGA SUPERIOR
(FLOW SENSOR)

Función

Tipo de tapa

Velocidad del Agua

Cualquiera

Geometría

Cualquiera

Altura

Cualquiera

Balanceo

Cualquiera

Cabeceo

Cualquiera

Profundidad

Tapa Prof/Temp

Temperatura

Tapa Prof/Temp
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6

SECCIÓN INTERMEDIA
(MULTISENSOR MK2)

Función

Tipo de tapa

Geometría

Cualquiera

Altura

Cualquiera

Balanceo

Cualquiera

Cabeceo

Cualquiera

Profundidad

Tapa Prof/Temp

Temperatura

Tapa Prof/Temp

9

8

9

SECCIÓN INTERMEDIA
(TRAWLEYE)

Función

Tipo de tapa

Geometría

Cualquiera

Altura

Cualquiera

Balanceo

Cualquiera

Cabeceo

Cualquiera

Profundidad

Tapa Prof/Temp

Temperatura

Tapa Prof/Temp

9

COPO (MULTICATCH)

Función

Tipo de tapa

Captura

Tapa Captura/Temp

Balanceo

Cualquiera

Cabeceo

Cualquiera

Profundidad

Tapa Prof/Temp

Temperatura

Tapa Captura/Temp

Especificaciones Sistemas de Monitorización de Capturas
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ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES DE RED
PX UNIVERSAL

Frecuencia de comunicación
Ecosonda / Frecuencia de trabajo
transversal

PX MULTISENSOR

PX FLOW SENSOR

PROFUNDIDAD

CAPTURA

ESTÁNDAR

MULTISENSOR MK2

TRAWLEYE

39,4-50,5 kHz

40-70 kHz

39,4-50,5 kHz

39,4-50,5 kHz

39,4-50,5 kHz

39,4-50,5 kHz

70 kHz

70 kHz

200 kHz

N/A

2500 m

2500 m

1400 m(1)

1400 m(3)

N/A

Distancia máxima de comunicación
Profundidad máxima
Número máximo de medidas

5

(2)

2000 m

2500 m

1400 m(3)

1400 m

5

5

CADENCIAS DE ACTUALIZACIÓN
Baja

30 s.

30 s.

2/4/8 s.

30 s.

Normal

15 s.

Rápida

5 s.

15 s.

1,1 s.

15 s.

5 s.

0,5 s.

5 s.

TIEMPO DE CARGA
Hasta 70% de la capacidad total (h.)

1

1

2

1

Hasta 100% de la capacidad total (h.)

2,5

2,5

3

4

PESO
En el aire

4,3 kg

4,3 kg

7 kg

7,5 kg

7,5 kg

4,3 kg

En el agua

1,5 kg

1,5 kg

2,7 kg

4,5 kg

4,5 kg

1,5 kg

Alcance máximo de distancia entre
puertas
Alcance máximo de geometría
Profundidad acústica / Alcance
máximo de altura

100 m

(1) Excepto PI D300 que es 1000 m
(2) Dependiendo de las condiciones del mar, nivel de ruido, alineación de sensores y potencia
de salida.
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600 m

N/A

N/A

N/A

N/A

600 m

N/A

600 m

100 m

100 m

(3) Nota: la tapa de profundidad solo abarca hasta 1000 metros.
(4) Dependiendo de la potencia de salida y de la cadencia de actualización.

ESPECIFICACIONES DE LAS UNIDADES DE RED
SR15

SR70

FS70

UNIDAD PROCESADORA
Voltaje

110/220 VAC

110/220 VAC

5 A.

5 A.

Consumo

PC estándar

PC estándar

Sistema operativo

Tipo de procesador

WindowsTM 10

WindowsTM 7

Salida de pantalla

Individual/Dual

Dual

Interfaz serie E/S

Un RS232

Un RS232

Interfaz Ethernet
Resolución de pantalla

1

1

Estándar XGA

Estándar XGA

TTM / UNIDAD DE PUENTE
Voltaje

110/220 VAC

Potencia Consumo

5 A.

Enlace de comunicación

Con tercer cable

UNIDAD INALÁMBRICA DE SENSORES TX/RX

(Incluido en la carcasa)

Potencia

24 VDC **

Consumo

2 A.

Conexión del hidrófono

1

Tipo de hidrófono

Single Beam con preamplificador

4

Single beam

39,4-50,5 kHz

40-50 kHz or 68-78 kHz

Rango de frecuencia
Interfaz Ethernet

1

Alcance máximo a los sensores ***
Compatibilida con sensores

2500 m.

2500 m.

PX Trawleye, PX Multisensor MK2, PX MultiCatch,
PX Universal, PX Flow

PS, PI, PX, FA701

Canales RX
Tipos de sensor

UNIDAD SUBMARINA

Hasta 2 (proa y popa)

6

6

Hasta 80

Profundidad, Distancia, Captura, Rotura, Altura, Ángulo de
cabeceo, Ángulo de balanceo, Contacto fondo, Aparejo doble

FM90

FS70

PX TRAWLEYE

Poliuretano con Fasteners

Poliuretano con Fasteners

Poliuretano con Fasteners

84 x 41 x 30

79 x 43 x 27

49,5 x 35,5 x 17

35,5 kg

28 kg

12,5 kg

CARCASA
Material
Dimensiones Largo x Ancho x Alto en cm.
Peso (sistema completo en el aire)

CABEZA DE SENSOR
Tipo

Multihaz con sonda arriba/abajo

Análoga vertical con ecosonda

Inalámbrico

Frecuencia de transductor vertical

200 kHz

120 kHz or 330 kHz

200 kHz

200 kHz/120 kHz Ancho de Haz ****

3° x 20°

5° to 40°

N/A

Simsounder
Frecuencia de la ecosonda
Ancho de haz del transductor de la ecosonda
Profundidad máxima
Sensores incorporados

N/A

1,9° to 20°

N/A

200 kHz

200 kHz

200 kHz

10° x 20 °

10° x 20°

33°

1500 m.

1500 m.

1400 m.

Profundidad, Temperatura,
Cabeceo y Balanceo

Profundidad, Temperatura,
Cabeceo y Balanceo

Cabeceo/Balanceo/Estado de la batería

* Unidad procesadora incorporada.
** 115/230 VAC a 24 VDC Adaptador incluido en la entrega.
*** El rango de detección depende de la instalación del transductor, el nivel de ruido ambiental, el gradiente de temperatura y la alineación de los sensores.
**** 200 kHz Ancho de haz para FM90. 120 kHz Ancho de haz para FS70 y PX TrawlEye.
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