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para muchos tipos de 
ambientes y condiciones.

La estructura de marco abierto 
permite  la personalización del 
ROV de acuerdo a las 
necesidades del cliente. 
Diavolo  III es la base perfecta 
para operaciones 
multipropósito.

La consola de mando 
inalámbrica y la trasmisión de 
video  combinada con la 
consola de video y la unidad 
de registro de datos, todo 
instalado en maletas Pelican, 
haciendo del sistema uno 
altamente transportable y 
flexible.

El cable umbilical del ROV está 
instalado en un carrete de 
acero inoxidable con 
ensamblado con un anillo 
deslizante enchapado en 
oro.

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.

EL ROV está equipado con 4 
propulsores. En el caso del 
modelo SF (Super Fast), los 
propulsores horizontales  son 
de 600W (estándar 300 W) 
para tener mayor velocidad 
de avance.

El propulsor lateral es ideal al 
momento de requerir 
movimientos laterales. Los 
propulsores no tienen líquido 
refrigerante. Un circuito 
electrónico protege los 
propulsores en caso de sobre 
carga y pueden ser reiniciados 
desde el panel de control en 
superficie. La máxima 
capacidad operacional es a 
una profundidad de 500m. 

Equipado con cámaras HD, 
Full HD o cámaras 4K, el 
Diavolo III está disponible 

Highly Reliable
Technology

DIAVOLO III & SF

ROV LIFE TIME

designed,
engineered &
made in Germany
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Especificaciones técnicas
Dimensiones 

(LxWxH):
1000x600x500mm 
(Posibles variaciones)

Profundidad 
operacional:

300m - 600m

Velocidad: 3 Nudos (5 nudos para SF)

Cámara frontal en 
mecanismo 
basculante:

Opción de cámara Full HD 
o 4K de acuerdo a los 
últimos sistemas 
disponibles

Peso: 45-95Kg Dependiendo 
del equipamiento.

Energía Eléctrica 230vAC / 3,5Kw

Propulsión: 2 x 300W horizontal (2 
X600W for SF), 1 x 300W 
vertical y 1 x 300W Poder 
lateral. Sistemas Opcionales

• External text overlay on screen.

• Additional rear light.

• Laser pointers.

• Temperature, salinity, chlorophyII sensors.

• CO2 Sensor

• Oil in water sensor

• CH4 sensor

• Sonars: side-scan and forward-looking.

• One function manipulator.

El cable umbilical está especialmente diseñado para este ROV con una boyantes neutra en agua 
salada. Su diámetro es de 16mm y  tiene un refuerzo de Kevlar que le provee de una fuerza de hasta 
2000Kg. El compás y el profundimetro digital, tiene reproducción en pantalla, la cual puede ser 
activada o desactivada (on/off) manualmente desde la consola de superficie.

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

“Mariscope: we build your Ideas”

DIAVOLO III & SF

Cámara trasera fija Opción de cámara Full HD 
o 4K de acuerdo a los 
últimos sistemas 
disponibles

Umbilical: Cable umbilical multipolar, 
altamente flexible (PUR) 
con refuerzo de Kevlar. 
Resistencia de 2 Ton de 
tensión, longitud de 100m 
a 500m.

Brújula: Digital.

Mecanismo Tilt: Las luces y la cámara se 
inclinan simultáneamente. 

Profundimetro

Carrete: For 100 – 500m cable with 
slip rings.

Stainless steel surface transport push cart. 

Digital.

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

Luz de inundación LED de 
alto rendimiento, fija y en 
mecanismo basculante

Luces:

Auto depth, auto dive and auto heading 
functions as standard.

ROV LIFE TIME


