
Commander MK II 

Un ROV compacto y muy versátil que puede utilizarse desde embarcaciones 
pequeñas 

resolución (Full HD), una cámara de 

video externa de calidad 

profesional (4K) y con zoom. 

También incluye 4 LEDs de alta 

potencia (integrados en el 

mecanismo de tilt o externos en 

robustos housings de aluminio), 

que pueden ser ajustados 

individualmente, y su intensidad se 

puede regular desde la superficie 

durante la inmersión. 

Sus sensores estándar 

(Profundímetro, Compás , 

Inclinación del ROV y del mecanismo 

Tilt, Consumo) y funciones 

automáticas ((Auto Depth/Auto 

Dive/Auto Head, Auto Gimbal) 

facilitan la operación del ROV. 

Sus consolas de video y consolas 

de mando inalámbrica, instaladas 

en maletas Pelican, hacen que el 

sistema sea altamente 

transportable y flexible. 

El Commander MK II, ha sido 

utilizado por diversas instituciones 

con fines científicos y de 

investigación. También, ha 

operado en naufragios, 

inspecciones, búsquedas y hasta 

en maniobras de rescate, 

cumpliendo en todos los casos con 

su misión exitosamente.   

Como todos los ROV de Mariscope, 

el MK II posee un resistente y 

robusto chasis estructural de acero 

inoxidable AISI 316L, soldado a 

mano (TIG) y arenado con cristal. 

Su diseño completamente modular 

permite una completa 

personalización e integración de 

diversos accesorios.  

Este ROV está propulsado por cinco 

potentes propulsores brushless de 

acople magnético de 600 W cada 

uno. Su propulsor transversal es 

ideal al momento de requerir 

movimientos laterales, mientras 

que sus dos propulsores verticales 

le otorgan una mayor velocidad de 

ascenso y descenso.  Estos motores 

de última generación, diseñados 

por Mariscope, no utilizan líquidos 

refrigerantes contaminantes y 

están protegidos por un circuito 

electrónico en caso de sobre carga. 

La parte frontal del Commander 

MK II está diseñada para llevar, 

además de la cámara de 

navegación estándar de alta 

Cuenta con una unidad de poder 

auto regulable (PSU) que regula 

automáticamente la pérdida de 

voltaje del cable umbilical, 

asegurando la entrega del máximo 

poder necesario para los motores y 

una mayor eficiencia de los 

mismos. 

Este ROV también posee la garantía 

de por vida que Mariscope ofrece 

con sus productos. Es el único 

fabricante a nivel mundial en 

ofrecer esta garantía en sus 

sistemas, sin límite de horas de 

trabajo. 
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ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES Y OPERATIVAS  

Profundidad operativa 500 / 1.000 metros 

Velocidad 3  nudos 

Dimensiones 
(Largo x Ancho x Alto) 

1000 x 600 x 500 mm 

Chasis estructural 
Chasis estructural de acero inoxidable AISI 316L, soldado a mano (TIG) y arenado con 
cristal. 

Peso 45 - 95 Kg (dependiendo del equipamiento) 

PROPULSIÓN 

Tipo de propulsores 
Propulsores eléctricos sin escobillas de acople magnético. Motores en housings de 
aluminio resistente a agua salada con superficie anodizada y ánodo de sacrificio de 
zinc. 

Potencia de los motores 600 W cada uno en versión standard (puede incrementarse a pedido hasta 900 W). 

Cantidad de propulsores 
2 propulsores horizontales longitudinales 
1 propulsor horizontal transversal 
2 propulsores verticales 

IMAGEN E ILUMINACIÓN 

Cámara frontal 
Cámara estándar Full HD (1920 x 1080) con punteros laser integrados en housing de 
aluminio resistente al agua salada con superficie anodizada instalada en sistema de tilt 
de giro externo (160° de ángulo de giro). Opciones de cámara adicional con zoom. 

Cámara trasera Cámara estándar Full HD/4K fija. 

Tipo de Iluminación 
LEDs sumergibles de alta intensidad (> 2.900 lumens cada uno) en housings de aluminio 
resistente al agua salada con superficie anodizada. 

Configuración de la 
iluminación estandar 

6 focos LED totales: 

• 2 focos LED acoplados al mismo sistema de tilt de la cámara frontal que giran 
simultáneamente con la misma para asegurar una correcta iluminación en 
cualquier posición de la cámara. 

• 4 focos LED fijos instalados para optimizar la iluminación frontal y trasera.  
Esta configuración puede ser fácilmente personalizada por el usuario, ya que los focos 
LED se fijan al chasis mediante sujeciones especialmente diseñadas para adaptarse al 
marco del ROV.  

SENSORES ESTÁNDAR Y FUNCIONES AUTOMATICAS 

Sensores standard 

- Profundímetro 
- Compás digital 
- Sensor de inclinación del ROV y del mecanismo Tilt 
- Consumo de potencia del ROV 

Funciones automáticas 

- Auto Depth / Auto Dive 
- Auto Head 
- Gimbal automático (Corrección automática del tilt para mantener el horizonte 
observado) 
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UNIDADES DE SUPERFICIE 

Consola de Video 

Instalada en caja Pelican resistente al agua. 

Monitor de 21,5”, computador industrial de refrigeración forzada y 
unidad SSD de grabación con 500 Gb de capacidad. 

Transmisión Full HD en tiempo real a superficie vía Ethernet de alta 
velocidad. 

Display en pantalla de funciones de pilotaje e información de 
sensores. 

Consola de 
Mando 

Instalada en maleta Pelicase Hull iM2050 con correa de transporte. 

Inalámbrica, con alcance de hasta 500 metros y baterías 
recargables de LiPo. 

2 joysticks para manejo del ROV 

Control de encendido, potencia de luces (mediante 
potenciómetro) y todas las funciones de pilotaje disponibles. 

PSU 

(Power Supply 
Unit) 

La PSU regula automáticamente el voltaje para compensar la caída 
del mismo a lo largo del cable umbilical, y así asegurar la entrega 
del máximo poder necesario para los motores y una mayor 
eficiencia de los mismos. 

Esta PSU se encuentra instalada en una maleta Pelican con ruedas 
resistente al agua.  

CABLE Y CARRETE/WINCHE 

Cable umbilical 

Multipolar con revestimiento de polietileno o poliuretano de color 
amarillo de alta visibilidad y con flotabilidad neutra. 

Con refuerzo de Kevlar y resistencia de 2 Toneladas de tensión. 

Carrete / Winche 

Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, con contactos rotativo 
de 18 vías de oro en versión sellada, con caja contenedora sellada 
adicionalmente.  Conexión al umbilical a través de conector 
submarino. 

Para longitudes de cable de hasta 500 metros se provee con 
carrete manual. 

Para longitudes de 500 hasta 1000 metros se provee con winche 
eléctrico con las mismas características. 
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Mariscope Meerestechnik Mariscope Ingeniería Mariscope Mediterráneo Mariscope Argentina 

Redderkoppel 6A 
(24159 - Kiel - Alemania) 

(+49) 4316 0837645 

www.mariscope.de 

info@mariscope.de 

Mariscope Meerestechnik 

Km 4.8 Sector la Vara 
(5480000 - Puerto Montt - Chile) 

(+56) 65 2562789 

www.mariscope.cl 

info@mariscope.cl 

Mariscope Ingeniería 

(Barcelona - España) 
Avda. Juan XXIII Norte Nro. 1970 

(9120 - Puerto Madryn - Argentina) 

(+34) 625332060 

www.mariscope.de 

m.fertig@mariscope.de 

Mariscope Mediterraneo 

(+54) 9 297 4292932 

www.mariscope.com.ar 

info@mariscope.com.ar 

ACCESORIOS OPCIONALES  

Sensores especiales para medidas de CO2, H2S, CTDO, 
aceite en el agua, sondas UTM/CP, y otros a pedido 

Cámaras especiales e iluminación EOD a pedido, 
sistemas de grabación especiales. 

Sonares frontales o de alta definición/multibeam a 
pedido 

Diferentes tipos de sistemas de seguimiento USBL 
disponibles a pedido 

Manipuladores a pedido especialmente adaptados a 
los requisitos del cliente 

Unidades de limpieza por cavitación 

REQUERIMIENTOS DE POTENCIA 

Potencia eléctrica requerida 3,5 Kw 

Tipo de potencia requerida Input de la PSU seleccionable entre Monofásica de 230 V AC o Trifásica 380 V AC 

DURACIÓN DE LA GARANTÍA 

Tiempo De por vida 

Horas de trabajo  Ilimitadas 


