Motores Generación 2021
Una nueva generación de motores mas eficientes, seguros y de bajo mantenimiento
Desde sus inicios en los años 90,
Mariscope ha diseñado sus
motores pensando en la calidad
y eficiencia bajo condiciones de
uso intensivo, la confiabilidad
frente a condiciones extremas y
el bajo impacto ambiental.
A lo largo del tiempo la empresa
ha ido actualizando sus motores
y desarrollando tecnología de
punta para los mismos. Esta
generación
conserva
las
cualidades
de
robustez,
modularidad y confiabilidad de
sus antecesores, mientras que
incorpora la última tecnología
disponible en motores de alto
rendimiento para uso intensivo.
La tecnología brushless otorga
una mayor eficiencia y relación
velocidad:par-motor, una mayor
respuesta dinámica y una mayor
vida útil con un menor
mantenimiento.
Están fabricados con robustas
carcazas de aluminio naval y no
utilizan líquidos refrigerantes
contaminantes.

Esta generación de motores
elimina los ejes de hélice con
sus sellos e incorpora un
sistema
de
acoplamiento
magnético, convirtiendo el
contenedor del motor en un
compartimiento
totalmente
estanco y eliminando el riesgo
de entradas de agua por rotura
o desgaste de los sellos.
Cada motor posee una KFU que
corta la energía del mismo
frente a sobrecargas o bloqueos,
protegiendo al ROV y al motor
de daños mayores.

Su mayor relación potencia/
tamaño se refleja en una mayor
eficiencia, maniobrabilidad y
mejor comportamiento en todo
tipo de condiciones.

Estos motores poseen 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.

Motores Generación 2021

Gracias a su tecnología brushless y sus acoples magnéticos, el costo de mantenimiento de esta
nueva generación de motores disminuye significativamente aún bajo las mas duras condiciones
de uso, aumentando su vida útil.
Su mayor potencia se traduce en una mayor maniobrabilidad y capacidad del vehículo para
enfrentar situaciones adversas y extremas, como condiciones de corrientes elevadas.

Potencia de motores según modelo (W)
Motores
antiguos

Motores
nuevos

Peewee 100

150

150

MS2

250

250

FO III

300

400

Diavolo III

300

400

-

400-900

300

600-900

Modelo de ROV

Flunder
Commander MK II
Commander MK III
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