
Gemini 720is
Imaging Sonar Multihaz a Tiempo Real

Visualización bajo el agua desde una

unidad compacta y de poco consumo.

El 720is forma parte de la última generación de la

popular gama de sonar de haz múltiple de Tritech

y ofrece imágenes de alta frecuencia a tiempo real.

El Gemini 720is funciona a 720kHz que, combinado

con la moderna electrónica de procesamiento de

Tritech, proporciona imágenes de una claridad

excepcional. Este novedoso diseño es ideal para

su instalación en soportes pan & tilt de ROVs de

inspección.

www.marinevision.es

Ventajas
• Enfoque de campo próximo

• Resolución de 8mm

• Campo de visión de gran angular, nítido y

definido

• Uso en entornos de baja visibilidad

• Interpretación de las imágenes de sónar

más sencilla

Características
• Frecuencia de 720kHz

• Gran angular de 120°

• Actualización de imágenes a tiempo real

• Velocímetro integrado para mayor precisión 

• Comunicaciones Ethernet o VDSL

• Disponible Software de desarrollador

• SeeByte target tracking

Aplicaciones
• Navegación ROV/ AUV

• Elusión de obstáculos

• Reconocimiento de objetivos

• Localización y rescate (SAR)

• Operaciones de salvamento

• Monitorización e inspección submarina

• Detección de objetos

imagen de sónar Gemini de un bombardero PB4Y

de la II Guerra Mundial, Lago Washington (USA).

Con un campo de visión de 120º y una veloz tasa

de actualización de 30Hz, el Gemini 720is es ideal

en entornos de baja visibilidad.

El Gemini 720is se suministra que el software de

adquisición y registro de datos Seanet Pro de

Tritech, que proporciona al usuario la capacidad de

trabajar en red y manejar el sónar junto con un

amplio número de sensores de Tritech desde un

único interfaz. El software standalone del Gemini

también proporciona un control adicional sobre el

Gemini 720is y puede actualizarse a Gemini

SeaTec para proveer una amplia gama de

clasificación de objetivos y capacidades de rastreo.

La opción de registro de datos en varios formatos

digitales de vídeo y de capturas de pantalla para

informes se proporciona de forma estándar. 
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Especificaciones

Sin escala, dimensiones en mm.

Acústica

Frecuencia 720kHz

Resolución angular 1.0° acústica, 0.5° efectiva

Campo de visión 120º

Número de haces 256

Haz vertical 20º (inclinación hacia abajo 10º)

Alcance 0.2m a 120m

Tasa de escáner 5 - 30Hz (dependiendo del alcance)

Resolución de alcance 8mm (dependiendo del alcance)

Acústica

Profundidad 1000m (Aluminio)

4000m (Titanio)

Peso en aire 3,5kg (Aluminio) 5,0kg (Titanio)

Peso en agua 1,5kg (Aluminio) 3,0kg (Titanio)

Temperatura -10 a 35°C (operativa), -20 a 50°C (almacenaje)
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Electrónica y Comunicaciones

Consumo 25W máximo

Voltaje 22 a 74V DC

Protocolos de comunicaciones Ethernet o VDSL

Opciones de comunicaciones RS232, RS485 (semi dúplex) TTL in, Ethernet

Conector Serie SeaCon 55, SeaCon MCBH o Schilling SeaNet

(puerto individual de forma estándar)

Longitud de cable VDSL La longitud máxima para el cable VDSL y de suministro es de 300m. Si el

suministro se proporciona de forma local (p.e. por el ROV) la longitud

máxima de cable de comunicaciones VDSL será de 500m.
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