
AquaTrak™
Correlation Velocity Log (CVL) de Alta Precisión

El CVL AquaTrak™ proporciona una

precisión mayor de 1200kHz con una

tasa que supera los 300kHz DVL.

Con un único haz vertical, el AquaTrak™ puede

instalarse encastrado en el vehículo para evitar

daños por impactos sin desmejorar el rendimiento,

haciéndolo apto para trabajos con todo tipo de

vehículos submarinos.

www.marinevision.es

Ventajas
• Alcance extendido de 0,5m a 300m

• Mayor precisión de 1200kHz DVL

• Tasa superior a 300kHz DVL

• Cálculo de la velocidad independiente de la

velocidad del sonido

• Mayor precisión en maniobras de

desplazamiento

• Tracking robusto en la parte inferior

independiente de la altitud

• Instalación encastrada para evitar daños por

impactos

Características
• Compacto – sustituto directo de DVL

• Profundidad de 3000m

• Salidas en serie y Ethernet

• Frecuencia de 150kHz para evitar

interferencias

• Formato PD de salida estándar

Aplicaciones
• Navegación ROV y AUV

• Navegación de vehículo remolcado

• Corrección e integración de la navegación

inercial

El AquaTrak™ de registro de correlación-velocidad

(CVL) realiza cálculos de velocidad a lo largo y a

través de trazados utilizando pulsos coherentes

con un sónar de haz vertical. Está diseñado como

un sustituto directo de los registros de velocidad

Doppler (DVL), pero ofreciendo además un

rendimiento mejorado de las funcionalidades desde

un único sensor.

El amplio haz del CVL se consigue utilizando una

frecuencia relativamente baja, que reduce la

absorción acústica, acoplado con potentes ecos del

fondo marino desde el haz vertical, proporcionando

un alcance de sónar mejorado y mayor precisión

que DVLs de similar tamaño.

AquaTrak™ es capaz de mantener la precisión de

la navegación incluso a velocidad cero, y a

diferencia de los DVLs que se basan en la medición

del desplazamiento Doppler, el AquaTrak™CVL no

requiere la medición de la velocidad del sonido para

calcular la velocidad, por lo que reduce el

porcentaje medio de error.
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Especificaciones

Sin escala, dimensiones en mm.

Especificaciones

Frecuencia 150kHz

Alcance min/máx 0,5 a 300m

Precisión media ±0,1%  ±0,1cm/s-1

Precisión de velocidad de fondo ±0,3cm/s-1 a 3m/s-1

Velocidad 0 a 20 nudos (0 a 10 m/s-1)

Detalles de Exportación

EU DUAL USE 6A001b.1.b

US ECCN 6A001b.1.b

Propiedades Eléctricas y Comunicaciones

Consumo 10-12W media

(23W máxima @ 300m altitud y tasa de actualización máxima)

Protocolos Ethernet

RS232

Tasa de salida de datos 10Hz máximo

Formatos de salida NMEA0183 (RS232), UDP/TCP, standard PD 4 / 6 / 11 mensajes

Opciones de conectores Subconn DLPBH13M

Disponible la opción de 7 Pin

Documento traducido al español por Marine Vision S.L.

Distribuidor Oficial para España de Tritech International

Especificaciones sujetas a cambios de acuerdo a la política de continuo desarrollo
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Propiedades Físicas

Peso en aire 14,5 Kg

Peso en agua 6,9 Kg

Materiales Alumino, anodizado resistente tipo III, con ánodo de sacrificio

Profundidad 3000m

Dimensiones 241 x 225mm (altura x diámetro)

Temperaturas Operativa: -5°C a +40°C

Almacenaje: -10°C a +50°C
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