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SAAB

Saad desarrolla sistemas submarinos de alta
tecnología con una gran gama de
aplicaciones que permite mejorar y ampliar
las capacidades operativas de las Fuerzas
Armadas.

Los sistemas submarinos de Saab están
diseñados para proporcionar conocimiento
de la zona,  dotar de superioridad las
decisiones y permitir una respuesta a casi
cualquier situación.

EL SISTEMA DOUBLE EAGLE

El sistema Double Eagle utiliza un diseño
modular que facilita la incorporación de
sistemas flexibles para operaciones MCM
(contramedidas de minas). Este sistema
proporciona estabilidad hidrodinámica, un
excepcional rendimiento con una alta
fiabilidad y un ciclo útil rentable.

La Marina de varios países de todo el
mundo utiliza el sistema Double Eagle en
distintos tipos de buques. También ha sido
adaptado como sistema COOP (programa
desarrollado por la Marina Australiana para
convertir rápidamente las embarcaciones
civiles en dragaminas) alojándolo en un
contenedor que se instala fácilmente en casi
cualquier tipo de embarcación.

Existen tres configuraciones principales:

• Detección de Minas, controlado tanto a
distancia como en modo autónomo

• Eliminación de Minas
• REA
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DETECCIÓN DE MINAS

El tradicional reconocimiento de minas se
lleva a cabo desde un dragaminas provisto
de un sonar lateral. El nuevo concepto es
integrar el sonar en el poderoso Double
Eagle navegando varios metros por delante
del navío, operado a control remoto o de
forma autónoma. Esta solución no solo
mejora la seguridad de la embarcación y de
su tripulación, sino que también mejora el
rendimiento del sónar, ya que es posible
variar su profundidad y el ángulo de visión
sobre el objetivo.

Basado en el probado sistema de control
Double Eagle, el vehículo de alta potencia ha
sido desarrollado para proporcionar una
potencia extrema permitiendo el uso del
Double Eagle en aguas con fuertes
corrientes.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA ZONA

El Double Eagle SAROV realiza misiones de
reconocimiento de minas de forma
autónoma sobre amplia áreas, recopilación
de datos vitales de la zona para la
planificación de misiones MCM,
identificación de objetos con aspecto de
minas y el envío de datos de posición a
través de cable o de radio.

ELIMINACIÓN DE MINAS

En modo de eliminación de minas, el Doble
Eagle se equipa con un sonar de localización
y un desactivador de carga o un detonador
de minas.

La precisión inherente del Double Eagle en
la maniobrabilidad le permite colocar una
carga cerca de la mina o lanzar el detonador
con una gran precisión para destruirla.

Esto se consigue provocando el mínimo
ruido y sin necesidad de utilizar
complicados sistemas de control que añadan
peso, tamaño, complejidad y coste al
sistema.
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SISTEMA DOUBLE EAGLE MK II/III

Sistema estándar

• El Double Eagle Mk II y el Mk III incluyen todos los controles
para manejar el vehículo.

• Panel de Control, OCB.
• Pantalla, DU 14” monitor instalado en rack de 19”.
• Unidad Electrónica, EU.

El corazón del sistema con interfaces para el resto de unidades.
• Ordenador de Aplicaciones en Superficie, SAC. Recolección de

datos, comunicaciones, representación de los datos.
• Transformador, PCU.

Un conversor que genera la alimentación del vehículo desde el
suministro eléctrico de la embarcación, incluye monitorización de
aislamiento con disyuntor.

• Winch ATC. Control automático de tensión.
• Carrito para el transporte en cubierta.
• Sistema de Despliegue y Recuperación, LARS.

Se utiliza junto con una grúa a bordo del barco, para el despliegue
y recuperación automática del vehículo.

• Panel de Control Portátil, POCB.

SISTEMA DOUBLE EAGLE PVDS

El sistema Double Eagle PVDS está equipado con un sonar frontal
giratorio que mejora significativamente la detección de minas
marinas con un rendimiento prácticamente ilimitado.

SISTEMA DOUBLE EAGLE SAROV

El SAROV mejora las capacidades de la gama de ROVs Double Eagle
creando un híbrido AUV/ROV. La adición de operaciones
autónomas y la capacidad de acople bajo el agua permiten que el
SAROV pueda der manejado tanto con umbilical como sin él,
aumentando su alcance y versatilidad.
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DOUBLE EAGLE MK II
Peso en aire: Aprox. 360 kg
Peso en agua: Ajustable, con ligera flotabilidad positiva
Longitud: 2,2 m
Anchura: 1,3 m
Altura: 0,5 m
Profundidad: 500 m
Velocidad: >6 nudos frontales, 0,7 nudos laterales, y

0,4 nudos verticales, 6 nudos ascenso/descenso
Propulsión: Motores sin escobillas de 5 kWs. Aprox. 2.500 N

empuje frontal. Seis motores s/escob de 0,4 kW.
Cámara: Externa, color CCD
Sensores: Sensor para el control del vehículo, sensor de

profundidad, sensor de fugas, registro de
velocidad acústica y altímetro.

Sónar: Sónar de barrido electrónico, inclinable 0-90°
para poder colocar el dispositivo de
desactivación de minas con cero visibilidad.
(Pueden instalarse otros sónares.)

DOUBLE EAGLE MK III
Peso en aire: Aprox. 500 kg
Peso en agua: Ajustable, con ligera flotabilidad positiva
Longitud: 3 m
Anchura: 1,3 m
Altura: 1,3 m
Profundidad: 500 m (1500 m o 3000 m Opcional)
Velocidad: 0 – 7+ nudos
Propulsión: Cuatro motores de 7 kW (10 hp) sin escobillas.

Aprox. 7.500 N de empuje frontal.
Seis motores de 400W sin escobillas.

Cámara: Externa, color CCD
Sensores: Sensor para el control del vehículo, sensor de

profundidad, sensor de fugas, registro de
velocidad acústica y altímetro.

Carga útil: 250+ kg, 600+ Watt
Telemetría: Fibra individual dedicada y Gigabit Ethernet
Alimentación: 2 Transformadores, PCU, conversores estáticos,

20 kW cada uno para el vehículo, incluye
monitorización de aislamiento y disyuntor.

Winch: ATC-FC Winch, Control de tensión automática
del del umbilical de fibra óptica y alimentación.

DOUBLE EAGLE SAROV
Peso en aire: Aprox. 540 kg
Peso en agua: Ajustable, con ligera flotabilidad positiva
Longitud: 2,9 m
Anchura: 1,3 m
Altura: 1,0 m
Profundidad: 500 m
Velocidad: 0 – 8+ nudos en modo AUV
Propulsión: Dos motores de 5kW sin escobillas. Aprox. 2500

N de empuje frontal. Seis motores de 400W sin
escobillas.

Sensores: Sensor para el control del vehículo, sensor de
profundidad, sensor de fugas, registro de
velocidad acústica y altímetro.

Navegación: Sistema de Navegación Inercial (INS),
Registro de Velocidad Doppler (DVL), GPS

Autonomía: 10+ horas (Modo AUV)
Payload: 250+ kg, 600+ Watt
Telemetría: Gigabit Ethernet/WiFi/Radio/Acústica
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