COMANDER MK III SF /

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
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 el
100% si es necesario. Fácil de
adaptar es la clave principal de los
ROV de Mariscope.
MK II está equipado con 6
propulsores.
Este
vehículo
soporta profundidades de hasta

1000M

1000m.
Cámaras full HD/ 4K en la parte
frontal y posterior, instaladas con
luces inundables LED de alto
rendimiento, con mecanismos de
inclinación individuales
que
proporcionan una calidad de
video única.
La consola de mando inalámbrica
y la trasmisión de video,
combinada con la consola de
video y una unidad de registro de
datos, todo instalado en maletas
Pelican, haciendo del sistema uno
altamente
transportable
y
flexible.
El
cable
umbilical
está
especialmente diseñado para
este ROV con una boyantes
neutra en agua salada. Su
diámetro es de 19mm y tiene un
refuerzo de Kevlar que le provee
de una fuerza de hasta 2000Kg.

Highly Reliable

Technology
ROV LIFE TIME
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1000M

“Control Vans, Built in Control stations, Electric Winches and other special equipments available on
demand.”

“Mariscope: we build your Ideas”

Especificaciones Técnicas
•

Dimensiones (LxWxH): 1500x1000x500mm
(posibles variaciones)
• Peso: 80-150Kg Dependiendo del
equipamiento.
• Carrete : Para 500 – 1000m. carrete
estándar de acero inoxidable AISI 316L, con
platinas de oro deslizantes..
•

energía eléctrica: 230vAC / 8 Kw

•

velocidad: 5 Nudos

• Garantia de por vida, sujeta a revision
tecnica anual.
• Propulsores electricos de uso permanente
24/7.
• Funciones de piloto automático y
profundidad automática.
• Cable con más de 2000Kg de resistencia
de tensión, con boyantes neutra.
• Carga variable.
• Iluminación multicolor especial, basada
en tecnologia Clúster LED.
• Chasis de acero inoxidable AISI 316L.
•

Propulsores: 6 Propulsores de 600 W de
poder C/U
• Profundidad operacional de hasta 1000m
en versión estándar. Vehículos de mayor
profundidad a pedido.

•

Cámara frontal y trasera en mecanismo
basculante: Opciones de camara Full HD o
4K de acuerdo a los ultimos sistemas
disponibles.

•

Consoles: Wireless steering and video
console, including recording unit & video
goggles

• Pantalla: Temperatura del propulsor y
velocidad del propulsor, alarma para el
propulsor bloqueado. Control de posicion
del joystick para todas las posiciones.
indicación del ángulo de inclinación para
ambas cámaras.

Sistemas Opcionales
• Cámaras especiales a pedido.
• Sonares especiales: sonares de imagen y
alta definición, para detección submarina
ha pedido.
• Sistemas de seguimiento: Diferentes tipos
de sistemas de seguimiento USBL
disponibles ha pedido
• Sensores especiales para medidas de CO 2,
H 2S, CTDO, aceite en el agua..
• Núcleos especiales de sedimentos.
• Manipulador: Manipuladores de una o
varias funciones disponibles (eléctrico o
de impulso hidráulico).
• Propulsores de 1000 W

ROV LIFE TIME
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