MS2
La evolución del ROV mas compacto de Mariscope
Desde inicios de los 90 Mariscope
desarrolla
y
fabrica
ROVs
personalizados y sistemas de
arrastre, cámaras para océano
profundo
y
equipamiento
oceanográfico.

Con
una
nueva
forma
hidrodinámica, el nuevo MS2
mantiene la modularidad del
equipo,
la
facilidad
de
mantenimiento, la robustez y la
fiabilidad.

La gama de ROVs va desde
sistemas
compactos
hasta
vehículos work-class livianos.

El chasis tubular de acero
inoxidable altamente resistente a
impactos
protege
a
los
componentes, y es movido por
cuatro compactos y eficientes
propulsores de última generación
con tecnología brushless y acople
magnético.

Mariscope establece metas de
evolución permanente en todos
sus ROVs, que llevan a la
introducción periódica de nuevos
modelos.
Sin cambios conceptuales, pero
aplicando los conocimientos y
experiencia adquiridos en el
pasado, cada modelo evoluciona a
lo largo del tiempo.
Máxima robustez, eficiencia y
calidad son la firma de los ROVs de
Mariscope, sin por esto perder de
vista el costo final del producto y su
precio de venta.

Highly Reliable

Technology

La cámara Full HD con transmisión
en directo via Ethernet de alta
velocidad, está acompañada de 4
focos LEDs de alta potencia y
punteros laser.

El lema de Mariscope dice: “Built to
Last” (Construidos para durar), y
respalda eso siendo el único
fabricante en el mundo que ofrece
garantía de por vida de sus
productos, sin limitación de horas
de trabajo.

MS2
ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES Y OPERATIVAS
Profundidad operativa

500 metros

Velocidad

3 nudos

Dimensiones

590 x 410 x 370 mm

Chasis estructural

Chasis estructural de acero inoxidable AISI 316L, soldado a mano (TIG) y arenado con
cristal.

Peso

32 Kg (dependiendo del equipamiento)

(Largo x Ancho x Alto)

PROPULSIÓN
Tipo de propulsores

Propulsores eléctricos sin escobillas de acople magnético. Motores en housing de
aluminio resistente a agua salada con superficie anodizada y ánodo de sacrificio de
zinc.

Potencia de los motores 250 W cada uno.
Cantidad de propulsores

2 propulsores horizontales longitudinales
2 propulsores verticales

IMAGEN E ILUMINACIÓN
Cámara

Cámara Full HD (1920 x 1080) con punteros laser integrados en housing de aluminio
resistente al agua salada con superficie anodizada.
Instalada en sistema de tilt de giro externo (160° de ángulo de giro).

Tipo de Iluminación

LEDs sumergibles de alta intensidad (> 2.900 lumens cada uno) en housings de aluminio
resistente al agua salada con superficie anodizada.

Configuración de la
iluminación

4 focos LED fijos instalados para optimizar la iluminación frontal, que iluminan todo el
rango de visión de la cámara.

SENSORES ESTÁNDAR Y FUNCIONES AUTOMATICAS
Sensores standard

- Profundímetro
- Compás digital
- Sensor de inclinación del ROV y del mecanismo Tilt
- Consumo de potencia del ROV

Funciones automáticas

- Auto Depth / Auto Dive
- Auto Head
- Gimbal automático (Corrección automática del tilt para mantener el horizonte
observado)

MS2
UNIDADES DE SUPERFICIE
Instalada en caja Pelican resistente al agua.
Monitor de 21,5”, computador industrial de refrigeración forzada y
unidad SSD de grabación con 500 Gb de capacidad.
Consola de Video Transmisión Full HD en tiempo real a superficie vía Ethernet de alta
velocidad.
Display en pantalla de funciones de pilotaje e información de
sensores.

Consola de
Mando

PSU
(Power Supply
Unit)

Instalada en maleta Pelicase Hull iM2050 con correa de transporte.
Inalámbrica, con alcance de hasta 500 metros y baterías
recargables de LiPo.
2 joysticks para manejo del ROV
Control de encendido, potencia de luces (mediante
potenciómetro) y todas las funciones de pilotaje disponibles.
La PSU regula automáticamente el voltaje para compensar la caída
del mismo a lo largo del cable umbilical, y así asegurar la entrega
del máximo poder necesario para los motores y una mayor
eficiencia de los mismos.
Esta PSU se encuentra integrada en la Consola de Video.

CABLE Y CARRETE
Cable umbilical

Multipolar con revestimiento de polietileno o poliuretano de color
amarillo de alta visibilidad y con flotabilidad neutra.
Con refuerzo de Kevlar y resistencia de 2 Toneladas de tensión.

Carrete

Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, con contactos rotativo
de 18 vías de oro sellados, en caja contenedora a prueba de agua.
Conexión al umbilical a través de conector submarino.
Para longitudes de cable de hasta 500 metros se provee con
carrete manual.

MS2
REQUERIMIENTOS DE POTENCIA
Potencia eléctrica requerida 1,5 kW
Tipo de potencia requerida

Input de la PSU Monofásica de 230 V AC

DURACIÓN DE LA GARANTÍA
Tiempo

De por vida

Horas de trabajo

Ilimitadas

ACCESORIOS OPCIONALES
Sensores especiales para medidas de CO2, H2S, CTDO,
aceite en el agua, sondas UTM/CP, y otros a pedido

Cámaras especiales

Sonares frontales o de alta definición/multibeam a
pedido

Iluminación EOD a pedido

Manipuladores de una función a pedido
especialmente adaptados a los requisitos del cliente

Diferentes tipos de sistemas de seguimiento USBL
disponibles a pedido
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