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el 100% si es necesario. Fácil de 
adaptar es la clave principal de 
los ROV de Mariscope. Por lo 
tanto, los sensores se pueden 
integrar de acuerdo con el 
ambiente y las mediciones.

Mariscope  ha realizado un 
esfuerzo especial en la 
integración del sistema de los 
sensores ofrecidos. Se ha 
diseñado un software especial 
que permite la visualización y el 
almacenamiento de datos de 
cada sensor de forma 
sincronizada con los parámetros 
de navegación del ROV y las 
imágenes de video de las 
cámaras.

modulares completos son solo 
algunas de las características 
principales de todos los 
sistemas.

Como todos los ROV de 
Mariscope, el nuevo MKIII SF es 
manufacturado con  acero 
inoxidable AISI 316L,  soldado a 
mano (TIG) y con cristal 
soplado. El diseño 
completamente modular 
permite una completa 
personalización del sistema. La 
mayoría de los ROV tienen 
dispositivos preformados de 
flotación fija. En el caso de los 
ROV de Mariscope, la flotación 
puede ser cambiada de 
acuerdo al equipo instalado a 
bordo del vehículo.

La carga útil puede variar hasta 

Highly Reliable
Technology

CHAMELEON

Mariscope Ingenieria inicia  el 
desarrollo de ROV a comienzos de 
los años 90 y las primeras ventas 
en la industria de los ROV de 
calidad surgieron 1994. Hoy en día 
Mariscope es una de las pocas 
compañías que sigue siendo de 
propiedad de su fundador, 
Christian Haag.

Al paso de los años Mariscope se 
especializo en la manufacturación 
y personalización de ROVs, 
Sistemas de arrastre, Cámaras 
submarinas y equipos 
oceanográficos.

La gama de productos de ROVs van 
desde los sistemas compactos  
hasta las unidades de trabajo. Es 
más Mariscope es el único 
fabricante a nivel mundial en dar 
garantía de por vida en sus 
sistemas, sin límites de horas de 
trabajo.

Carcasas de acero inoxidable y 
aluminio, marcos robustos de 
acero inoxidable y componentes 

ROV LIFE TIME

designed,
engineered &
made in Germany



Algunas carecterísticas 
básicas son:

• Garantia de por vida

• Propulsores eléctricos aptos para uso 
permanente (24/7)

• Función de nivelación automática y 
profundidad automática.

• Cable con más de 500Kg de fuerza de tensión y 
con boyantes neutra

• Carga variable

• Manipuladores de 1 hasta 5 funciones 
(eléctrico o hidráulico)

• Sensores para mediciones especiales de  
CO2, H2S, CTDO y aceite en el agua.

• Núcleos especiales de sedimentos.
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Propulsores:

Fuente de 
alimentación:

3.500-4.000 W 

5 propulsores con 300 o 600 
W de potencia cada uno, 4 
horizontales, 1-2 verticales, 
con 15-30 Kg de capacidad de 
propulsión cada uno.

Chasis: Acero inoxidable AISI 316L

Grado de 
profundidad:

Profundidad operacional de 
600m en versión estámdar. 
Vehículos de mayor 
profundidad ha pedido.

Dos cámaras a color estándar, ambas instaladas en 
mecanismo basculantes, ambas tienen 2 LED de tipo 
Luxeon de alta potencia de 5 a 20 W de c/u. Cámaras 
instaladas en la parte frontal y posterior . El ángulo 
de inclinación para las cámaras y las luces es de 
270º.

Especificaciones Técnicas

Sonares 
especiales:

Carrete: Carrete estándar de acero 
inoxidable AISI 316L, con platinas 
de oro deslizantes.

Sonares de imagen y alta definición 
para detección bajo el agua a 
pedido

Cámaras especiales a pedido

Cable: Umbilical de 16 mm de diámetro, 
boyantes neutral, 500Kg de fuerza 
de tensión. Longitudes estándar de 
100 a 600 m . Longitudes de cable 
mayores ha pedido.

Consolas: Consola de superficie en maleta 
Pelican con monitor LED profesional 
de 21.5”. Grabación en HDD o con 
un convertidor de video en PC.

Funciones 
Automáticas

Funciones de profundidad 
automática, inmersión automática 
y rumbo automático de serie.

Pantalla: La temperatura del propulsor y la 
velocidad del propulsor en la 
pantalla, la alarma del propulsor 
bloqueado y el control de la posición 
del joystick. Indicación de ángulo de 
inclinación para la cámara

Seguridad: Los propulsores se desconectan 
automáticamente si están 
bloqueados para evitar daños en 
este. El ROV no se desconecta si se 
bloquea un propulsor, para permitir 
que el piloto desenrede el vehículo

Carga: La carga útil puede ser definida por 
el cliente. Se instalaran suficientes 
dispositivos de flotación en el ROV

 Manipulador: Manipuladores simples o 
multifuncionales disponibles. 
Impulsado eléctrica o 
hidráulicamente

CHAMELEON

• Iluminación multicolor especial basada en 
tecnología clúster LED

Sensores: Todos los sensores disponibles en 
el mercado pueden integrarse.

ROV LIFE TIME


