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Protección y rendimiento
a grandes profundidades

Cortland ofrece una total capacidad para el diseño y la fabricación de

cables personalizados que proveen alimentación y señal (eléctrica y/o

fibra óptica) y blindaje (utilizando acero de alta resistencia), lo que lo

convierte en una segura línea de unión necesaria entre el buque y el

ROV. Nuestros diseños ofrecen los conjuntos con diámetros más

compactos, y las armaduras más eficientes, que permiten utilizar

cabrestantes y sistemas de gestión más pequeños y por lo tanto, se

necesita menos espacio en cubierta. Los cables para ROV de Cortland

incluyen toda la gama de diseños, ofreciendo al cliente total flexibilidad

a la hora de realizar múltiples combinaciones de alimentación, señal y

comunicaciones. También se pueden proporcionar las pruebas

completas de calificación para su mayor confianza.

Armadura / Blindaje

La armadura utiliza acero del mayor alto grado de resistencia,

logrando la rotura por carga más alta, reducir la torsión y un

estiramiento muy bajo; todo bajo condiciones de carga completa. La

armadura se suplementa con un eficiente inhibidor de corrosión con un

historial más que demostrado.

Sistema de Monitorización de la Temperatura

Además, Cortland ofrece un sistema de monitorización de la

temperatura que mide la temperatura a lo largo del cable en tiempo

real. Este sistema puede avisar a niveles de temperaturas

seleccionados por el cliente. 

La tecnología de fabricación personalizada, utilizada por

profesionales experimentados, da lugar a soluciones prácticas y

económicas. Llámenos para su próximo proyecto o envíe un email a

comercial@marinevision.es

Características

• Fina capa de aislamiento

• Apto para altas temperaturas de hasta 125°C

• Mayor relación de resistencia por diámetro

• Acero dúctil de la mayor resistencia

• Inhibidor de corrosión demostrado

• OD optimizado – winch más pequeños y menor

necesidad de espacio en cubierta y winch,

• Blindaje con la nueva armadura “interna” que

reduce los plazos de entrega y ofrece un

estricto control de calidad 

• Baja tensión y extensión bajo condiciones de

carga completa

• Sistema de monitorización para evitar la

sobrecarga del cable

• Pruebas de calificación para mayor confianza

• Conjunto completo de terminaciones
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