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Ligero. Flotante.
Umbilicales que minimizan el peso del cable y el arrastre

Los cables umbilicales de Cortland ofrecen sus beneficios cuando el

peso y la flotabilidad son importantes. Por ejemplo, cuando los ROVs

se despliegan desde un TMS o directamente desde superficie,

nuestros cables minimizan el peso del cable y el arrastre. Las

combinaciones de señal eléctrica y óptica, la alimentación y la tensión

mecánica - incluyendo el conductor concéntrico trenzado - pueden ser

diseñadas por Cortland en un conjunto personalizado que se adapte a

sus necesidades.

Flexible

Los cables umbilicales de los ROVs pueden afectar de manera

significativa al rendimiento del vehículo, así que se solicitan

invariablemente con una alta flexibilidad y robustez al tiempo que

también se busca el menor peso para minimizar el arrastre. Cortland

ofrece elementos de refuerzos trenzados utilizando módulos elevados

de fibras sintéticas, dando lugar a un alto equilibrio de torsión.

Reducido Diámetro

El reducido diámetro es crucial, y la flotabilidad neutra a positiva es

frecuentemente un requisito indispensable. La fina capa de

aislamiento de Cortland, junto con los conductores radiales de 125º, se

traducen en menores diámetros de cable.

Fabricación Personalizada

La oferta de Cortland de configuración de elementos que incluye

cables individuales, pares o cuadretes, fibra óptica con diversas

opciones MM SM, capas de módulos elevados de fibra, y fundas de

baja densidad, dan lugar a soluciones innovadoras, fabricadas

específicamente para usted.

Soluciones Innovadoras. Fabricación Personalizada. Llámenos

para solicitar soluciones de cables umbilicales para sus próximos

proyectos o envíe un email a comercial@marinevision.es

Ventajas de Cortland

• Soluciones personalizadas

• Diseños robustos

• Líder en el procesado de módulos elevados de

fibra sintética

• Un componente de fibra óptica exclusivo: 

ROC cable

• Fiabilidad de los diseños testados en campo

• Más potencia a mayores profundidades

• Acceso al equipo de expertos especialistas

• Pedidos mínimos de poca cantidad (p.e: 300 m)

• Pruebas de torsión en poleas, tensión-tensión
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