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Highly Reliable
Technology

FO III & SF 

Equipdo con cámaras HD, Full 
HD o cámaras 4k, el FO III está 
habilitado para operar 
ambientes y condiciones muy 
variadas. La estructura de 
marco abierto permite  la 
personalización del ROV de 
acuerdo a las necesidades del 
cliente. 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 ROV 
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, robustos marcos de 
acero inoxidable y 
componentes modulares 
completos son solo algunas 
de las características 
principales de todos los 
sistemas.

Este ROV está equipado con 3 
motores. En el caso del 
modelo SF los motores 
horizontales son de 600W 
(estándar 300W), para tener 
mayor velocidad de avance.

Los motores no tienen 
líquidos de enfriamiento. Un 
circuito eléctrico protege los 
motores en caso de 
sobrecarga y pueden ser 
reseteados desde la superficie 
en el panel de control. La 
máxima profundidad 
operacional es de 500m.

designed,
engineered &
made in Germany



www.mariscope.com
info@mariscope.de
info@mariscope.cl

+49 4346 6000490 (Ger)
+56 65 2562790 (Ch)

Eichkoppel 21 
24214 Gettorf 
Germany Mariscope Ingeniería

FO III & SF 

designed,
engineered &
made in Germany

Especificaciones Tecnicas
Dimenciones 

(LxWxH):
750x600x500mm  
(Posibles variaciones)

Profundidad 
operacional:

Hasta 500m

Velocidad: 3 nudos (5 nudos para SF)

Camara frontal en 
mecanismos Tilt:

Opciones de camara Full HD 
/4K segun los ultimos 
sistemas de cámaras 
actuales.

Peso: 45-95Kg Dependiendo 
del equipo.

Energía eléctrica: 230vAC / 3,5Kw

Propulsión: 2 x 300W horizontal (2 
X600W para SF), 1 x 300w 
vertical.

Sistemas Opcionales
• Superposición de texto externo en la 

pantalla.
• Luz trasera adicional.

• Punteros Láser.
• Temperatura, salinidad, sensores de 

Clorofila.
• Sensor de CO2.

• Sensor de aceite en agua.

• Sensor de CH4.

• Sonares: Escaneo lateral y mirando 
hacia adelante.

• Manipulador de una función.

El cable umbilical está especialmente diseñado para este ROV con una boyantes neutra en agua de 
mar. 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.”

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

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

Brújula: Digital.

Mecanismo Tilt: Luz y cámara se inclinan 
simultaneamente

Profundimetro:

Winche: Para 100 – 500m de cable 
con anillos deslizantes.

Unidad de transporte en superficie de acero 
inoxidable 

Digital.

Consolas: Dirección inalámbrica y 
consola de video, incluye 
una unidad de grabación y 
gafas de video.

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

Luces:

ROV LIFE TIME

• Propulsión de 1000W .


