
Intelligent Gyro Compass
Sensor de Rumbo y Movimiento

La Brújula Giroscopica Inteligente (iGC)

proporciona datos esenciales de movimiento

no disponibles con otros giroscopios esclavos

magnéticos y brújulas de flujo.

Diseñada dentro de una carcasa compacta con

capacidad de inmersión de hasta 4000m, el

iGC incorpora un procesador de 9 sensores, un

interfaz propio y un conversor de protocolo.

Gracias a su funcionamiento sobre los 360º de

movimiento angular con tres ejes, el iGC

proporciona formatos de orientación en matriz

o en cuadrantes. Estos pueden utilizarse

directamente, pero normalmente suelen

convertirse a formatos de salida estándares de

navegación. Esto puede configurarse por el

usuario para adaptarse a un gran número de

sensores de dirección comunes.

Un inestimable sensor de dirección y

movimiento para navegación ROV/AUV

La Brújula Giroscópica Inteligente de Tritech

(iGC) combina tres giroscopios angulares con

tres acelerómetros DC ortogonales y tres

magnetómetros ortogonales. Esto convierte al

iGC en un inestimable sensor de rumbo y

Unidad de Referencia de Movimiento (MRU)

para numerosas funciones de navegación en

ROVs y AUVs. El iGC puede funcionar como

un dispositivo independiente o formar parte de

un sistema más avanzado junto con el

giroscopio inteligente iFG de  Tritech.
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Ventajas
• Alto índice de choque

• Costes de mantenimiento mínimos

• Modos de salida programables

• Más preciso que las brújulas de flujo

• Software de última tecnología

Características
• Interfaz en serie

• Memoria no volátil

• Filtrado inercial

• Tres giroscopios angulares

• Tres acelerómetros DC ortogonales

• Tres magnetómetros ortogonales

Aplicaciones
• Sensor de rumbo estabilizado ROV/AUV

• Unidad de Referencia de Movimiento (UMR)

• Funciones de rumbo automático

• Sutitución de giroscopios magnéticos

• Sutitución de brújulas de flujo
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Electrónica y Comunicaciones

Salida procesada NMEA 0183

iGC propia

Interfaz de hardware específico de ROV mediante tarjeta de interfaz independiente

Salidas digitales RS232 o RS485

Salida analógica Salida analógica opcional y sincronización externa PCB

Tasa de datos de salida Hasta 20Hz

Tasa de datos en serie Todas las tasas estándar desde 1200Bd a 115.2kBd

Alimentación 24V DC a 100mA

Física

unidad de 4000m unidad de 6000m

Peso en aire 0.95kg 1.5kg

Peso en agua 0.45kg 0.8kg

Longitud 121mm 128mm

Diámetro 79mm 93mm

Profundidad 4000m 6000m

Temperatura -40 a 70°C

Propiedades del Rumbo

Orientación 360° plena escala, todos los ejes

Tasa de velocidad angular ±300° por segundo

Resolución del sensor 16 bits

Compensación dinámica Control digital de loop cerrado (0 - 50Hz)

Resolución de orientación <0.1°

Precisión Mejor de 1°

Deriva térmica ±0.025% por °C

Linealidad 0.23% plena escala (probado en condiciones estáticas)

Repetibilidad 0.2°

Registro Giroscopios: ±300° por segundo

Acelerómetros: ±5g

Magnetómetros: ±250μT

Tritech International Ltd

Peregrine Road, Westhill Business Park

Westhill, Aberdeenshire, AB32 6JL

United Kingdom

sales @tritech.co.uk

+44(0)1224 744 111


