Peewee 100
El primer sistema híbrido en su clase a nivel mundial
Mariscope inicia el desarrollo de
ROVs a comienzos de los años 90 y
las primeras ventas en la industria
de los ROV de calidad comenzaron
en 1994. Hoy en día Mariscope es
una de las pocas compañías que
sigue siendo de propiedad de su
fundador, Christian Haag.
Mariscope se especializó en la
fabricación y personalización de
ROVs, sistemas de arrastre,
cámaras submarinas y equipos
oceanográficos.
El resistente y robusto chasis
estructural de acero inoxidable AISI
316L de este ROV, soldado a mano
(TIG) y arenado con cristal le
otorgan la resistencia y rusticidad
que caracterizan a los ROVs de la
marca.
Este ROV se encuentra equipado
con tres propulsores brushless de
acople magnético de 150 W cada
uno.
Estos
motores
de
última
generación,
diseñados
por
Mariscope, no utilizan líquidos
refrigerantes contaminantes y
están protegidos por un circuito
electrónico en caso de sobre carga.

Su cámara Full HD, acompañada
de los LEDs de alta potencia,
permiten la visualización en
superficie en tiempo real con
imagen de alta calidad.

El depresor integrado en el diseño
permite su utilización también
como cámara remolcada.
Sus consola de video y consola de
mando inalámbrica, instaladas en
maletas Pelican, hacen que el
sistema
sea
altamente
transportable y flexible.
El Peewee 100 ha sido diseñado
para ser llevado a donde sea que se
necesite, y cumplir con su misión,
de manera profesional y eficiente.
Con el lanzamiento del Peewee
100, la idea de fabricar un ROV ultra
compacto, robusto y de calidad,
finalmente ha dejado de ser un
sueño.

Este ROV también posee la garantía
de por vida que Mariscope ofrece
con sus productos. Es el único
fabricante a nivel mundial en
ofrecer esta garantía en sus
sistemas, sin límite de horas de
trabajo.

Peewee 100

ESPECIFICACIONES ROV
Dimensiones

630 x 390 x 270 mm

Peso

18 Kg

UNIDADES DE SUPERFICIE
Consola de
Video

Instalada en caja Pelican, con monitor de 21,5”,
computador industrial de refrigeración forzada y
unidad SSD de grabación con 500 Gb de capacidad.
Transmisión Full HD en tiempo real a superficie y
display en pantalla de funciones de pilotaje.

Consola de
Mando

Consola de mando inalámbrica en Pelicase Hull
iM2050, con alcance de hasta 500 metros y baterías
recargables.
2 joysticks para manejo del ROV, control de
encendido/potencia de luces y todas las funciones
de pilotaje disponibles.
Unidad de poder auto regulable integrada en
consola de video.
Input seleccionable entre Monofásica de 230 V AC o
Trifásica 380 V AC.

Profundidad operativa Hasta 100 metros

Propulsión

3 motores eléctricos sin escobillas de
acople magnético de 150 W de potencia
cada uno (2 horizontales y 1 vertical), con
housing de aluminio resistente a agua
salada y ánodo de zinc de sacrificio.

Potencia requerida

1,0 Kw

Velocidad

2,5 Nudos

PSU

Cámara

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

CABLE Y CARRETE

Iluminación

Focos LED de alta potencia (>2900 lumens
cada uno).

Sensores standard

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

Funciones
automáticas

Carrete

Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, con
contactos rotativos de oro sellados en caja
contenedora a prueba de agua y conexión al
umbilical a través de conector submarino.

Cable
umbilical

Multipolar con revestimiento de polietileno o
poliuretano de color amarillo de alta visibilidad y
con flotabilidad negativa. Con refuerzo de Kevlar y
resistencia de 500 Kg de tensión.

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