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El operador se puede mover 
libremente a bordo de la 
embarcación, también  tiene la 
posibilidad de trabajar bajo la luz 
solar.

Diferentes tipos de cámaras, 
desde Full HD hasta cámaras 4K, 
disponibles con amplio Angulo de 
visión o lentes de zoom.

Algunas otras especificaciones 
del ROV:

· Profundidad automática
· Piloto automático
· Luces  cluster LED de alta 

intensidad
· Mecanismo de movimiento 

vertical para cámara y 
luces

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 en 1994. Hoy en 
día Mariscope es una de las pocas 
compañías que sigue siendo  
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.

A pesar de su tamaño el ROV MS1 

sigue siendo un equipo con 
calidad industrial, utilizable las 
24 horas del día, 7 días a la 
semana. El sistema de 
propulsión es el mismo que el 
de los ROVs más grandes.

Especialmente diseñado para la 
acuicultura y pequeñas 
operaciones de salvataje, este 
ROV es usualmente usado desde 
pequeñas embarcaciones, 
Zodiacs y embarcaciones de 
oportunidad.

El equipo de superficie está 
instalado en cajas Pelican, para 
tener todos los componentes en 
cajas robustas y transportables.  
La consola de control es 
inalámbrica  al igual que la 
consola principal y a los visores 
goggles. 

Highly Reliable
Technology

MS1
The most compact of the Mariscope´s ROVs

“Made in Germany, Rugged, 
Unbeaten”

ROV LIFE TIME

designed,
engineered &
made in Germany
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· -Consola de control inalámbrico
· -Trasmisión inalámbrica de video a los goggles 
· -Propulsores sin cepillos,sin liquidos refrigerantes, sin contaminación
· -Garantía de por vida 
· -Larga lista de componentes adicionales

Contacte a Mariscope o a su proveedor local para personalización de la unidad ROV.

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

“Mariscope: we build your Ideas”

MS1

designed,
engineered &
made in Germany

Especificaciones técnicas
Dimensiones: 660x520 x500mm

Profundidad 
operacional:

max. 500m

Velocidad Aprox.: 3 knots

Cámara: Opciones de cámaras Full 
HD o 4K según los últimos 
sistemas de cámara 
existentes.

Peso: 35Kg dependiendo del 
equipamiento.

Energía eléctrica: 230vAC / 2,5Kw

Propulsión: 2 x 300W horizontal, 1 x 
300W vertical. 

Cable Umbilical:

Profundimetro:

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

Brújula: Digital.

Carrete: Para  100 – 500m cable 
con anillos deslizantes.

Carro de transporte en superficie de acero 
inoxidable 
 

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

Luz:

Digital.

Mecanismo Tilt: Luces y cámara se inclinan 
simultáneamente 

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

Accesorios: - Manipulador de una sola 
función.
- Sonar. 
- Sistema de rastreo.
Otros bajo pedido.


