Ahora con transmisor de
salida variable. Ideal para
comprobar la
estanqueidad de las
puertas.

Cygnus Hatch Sure Mk II
DETECTOR DE FUGAS EN BODEGAS DE CARGA
Un sistema ultrasónico ligero para la comprobación del
aislamiento climático en las cubiertas de bodegas de carga
Con transmisor de salida variable - ideal para puertas estancas
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Prueba de Estanqueidad de Puertas

Características

Tecnología

• Ligero (3,8 Kg) - apto como equipaje personal en aviones.

La entrada de agua de mar es una de las mayores causas de
daños sobre la carga que acaba en carísimas reclamaciones a
las aseguradoras. Cygnus Hatch Sure proporciona un método
rápido y eficaz de evaluación del sellado de las escotillas.

• Controles de calibración digital.
• Los valores de apertura de escotilla (OH) y nivel del sonido
en Decibelios (dB) se muestran simultáneamente.
• Transmisor potente y resistente.
• Fácil transporte en maletín estilo mochila.
• Cintas para el cuello y cintura para uso en modo manos libres.
• 6 niveles preconfigurados que permiten la utilización del
transmisor en espacios confinados.
• Incluye bandolera para comodidad y seguridad.
• Las inspecciones pueden realizarse con la carga emplazada.
• Permite comprobar la estanqueidad de la cubierta de
bodegas de carga de forma rápida y minuciosa.
• Respetuoso con el medio ambiente.
• 3 años de garantía.

El sistema consta de un trasmisor alimentado por batería que
contiene 19 emisores de ultrasonidos (40 kHz). Los emisores
están dispuestos para producir un campo de sonido omnidireccional, distribuidos uniformemente a lo largo de la bodega.
El receptor del sistema muestra el nivel de energía sonora que
pasa a través de huecos en la bodega de carga cerrada para
permitir la localización de fugas de forma rápida y precisa.

Contenido del Kit
• Receptor Hatch Sure con funda protectora
• 2 baterías recargables para el receptor
• Cinta del cuello y cintura para el receptor
• Cable y extensión telescópica

Aprobación

• 2 micrófonos flexibles de inspección
• Espuma protectora para el micrófono de inspección

Aprobación tipo ABS y aceptado por P&I clubs.

• Cable bifurcador 2-into-1 de auriculares

Aplicaciones

• Auriculares

• Comprobación del aislamiento climático en cubiertas de
escotillas de carga y puertas.
• Comprobación del sellado en zonas de acceso de carga,
como puertas laterales o cualquier otro acceso sellado.
• Comprobación de impermeabilidad en grandes yates
• Comprobación de puertas estancas.
• Uso en espacio confinados.

• Transmisor Hatch Sure con funda protectora
• Bandolera para el transmisor
• 2 sets de 6 baterías recargables para el transmisor
• Cargador rápido para las baterías
• Conector DC externo para el transmisor
• Cable de micrófono de emergencia
• Bolsa de transporte
• Manual de instrucciones

Receptor
Transmisor

Prueba de Estanqueidad de Bodegas

Especificaciones Técnicas
Receptor Hatch Sure

Transmisor Hatch Sure

Dimensiones

110 mm x 185 mm x 45 mm
(4.3 inch x 7.3 inch x 1.8 inch) L x H x A

Dimensiones

120 mm x 150 mm x 90 mm
(4.7 inch x 5.9 inch x 3.5 inch) L x H x A

Peso

500 g (17 oz) incluyendo baterías

Peso

680 g (24 oz) incluyendo baterías

Alimentación

9v PP3 battery - 2 x MaxE
Baterías recargables suministradas

Alimentación

Autonomía

4 - 5 horas continuas con baterías
recargables MaxE
8 - 9 horas continuas con baterías alcalinas

12 baterías recargables MaxE 2100 mAh
suministradas con el kit
(De forma alternativa 6 baterías AA)
Conexión externa de entrada
12-24 v DC (1 amp)

Protección

IP65 (IP66 en funda-suave)

Autonomía

4,5 horas con baterías MaxE 2100 mAh

Frecuencia

40.000 KHz, Ancho de banda +/- 200 Hz

Carcasa

Plástico ABS con absorbedor de impactos
color naranja
Funda suave para exteriores con muñequera
y clip para cinturón

Cargador de
Baterías

Cargador de 6 celdas suministrado
Suministro de 100 a 240 v AC 50-60 Hz
Tiempo de carga aprox. 3 horas

Protección

IP40 en finda suave con los elementos
del transmisor expuestos (uso normal)
IP42 en funda suave con cubierta plana
fijada (almacenamiento)

Frecuencia
del Transmisor

40.000 kHz, Ancho de banda +/- 80 Hz
Frecuencia modulada

Elementos
del Transmisor

Transmisores ultrasónicos de 40 KHz
19 x 16 mm (0.63 inch) de diámetro

Potencia Max.
del Transmisor

130 dB (SPL)

Salidas del
Transmisor

6 niveles preconfigurados - máxima potencia
y 5 niveles más bajos a intervalos de 11dB

Carcasa

Plástico ABS
Funda suave con cubierta de protección
climática y 4 puntos de enganche para
cuerdas

Temperatura

Operativa -20 C a +50 C (-4 F a 122 F)
Almacenaje -10 C a +60 C (14 F a 140 F)

Garantía

3 años

Conformidad

CE, BS EN 60945:2002

Temperatura

Operativa -20 C a +50 C (-4 F a 122 F)
Almacenaje -10 C a +60 C (14 F a 140 F)

Garantía

3 años

Micrófono de Inspección Hatch Sure
Dimensiones

Garantía

Longitud 240 mm (9.4 inch)
Diámetro 12 mm (0.47 inch)
(15 mm (0.6 inch) con manguito de goma)
1 año

Micrófono de Inspección

Extensión Telescópica Hatch Sure
Dimensiones

Longitud extendida 1.215 m (4 feet)
Longitud recogida 0.4 m (16 inch)

Peso

300 g (10 oz)

Garantía

1 año

Extensión Telescópica con
Correa para la Muñeca

(Equipos y sistemas de navegación y radiocomunicación
marítima - Requisitos generales - Métodos de pruebas y
resultados de pruebas requeridos)

Ambiental

Conformidad RoHS, WEE

*Las especificaciones están sujetas a cambios por mejora del producto

Medidores de Espesores Cygnus

Seguridad Intrínseca

Submarino

Manos Libres

DIVE
(A-Scan Submarino)

Registro de Datos

Propósito General

Mini ROV

ROV

Para ver más productos, por favor visite www.marinevision.es
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