
Micron INS
Sistema Micron de Navegación Inercial para ROVs y AUVs

Micron INS se suministra en un bote estanco equipado
con sensores inerciales integrados, sensor de posición
y un sensor de profundidad. El sistema tiene un soporte
de fijación disponible y esto, junto con el software
adicional de utilidades, hace de la integración en el
vehículo algo fácil, preciso y fiable. Micron INS calcula
el rumbo, la posición, la postura, la velocidad y la
profundidad utilizando un alto flujo de datos obtenidos
desde una avanzada Unidad de Medición Inercial MEMS
de tamaño miniatura apoyado por un sensor de presión
de alta precisión integrado y por un conjunto de
magnetómetros de triaxiales.

Micron INS también admite la integración con DVL,
USBL, altímetros y GPS  para mejorar la precisión. Unos
algoritmos de correlación de tiempo y Filtros Kalman
Ampliados (EKF) propios, fusionan y filtran
adecuadamente los datos obtenidos por los diversos
sensores integrados y externos para proporcionar una
sólida ayuda a la navegación. Micron INS es compatible
con todos los productos de navegación submarina
Tritech gracias al Sistema MicronNav para la integración
y el manejo. La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)
independiente provee enriquecidas gráficas de datos,
navegación y diagnósticos además de utilidades de
configuración para la puesta en marcha y comprobación
del funcionamiento del Micron INS.

Cuando se utiliza junto con un sónar Tritech, el usuario
se beneficia de las múltiples funciones de los productos
Tritech, eliminando la necesidad de disponer de canales
de comunicaciones en el ROV. Micron está desarrollado
alrededor de una arquitectura de software modular,
permitiendo a Tritech ofrecer módulos de software
opcionales que pueden expandir las capacidades del
Sistema Micron INS base. Los módulos pueden
proporcionar distintos grados de control del vehículo. Por
favor, contacte con Marine Vision para conocer más
detalles de este sistema.

Un Sistema de Navegación Inercial para
Pequeños Vehículos

El Micron INS es un Sistema de Navegación
Inercial submarina muy pequeño y totalmente
integrado. El Micron INS puede desplegarse
individualmente o junto con una gran gama de
sensores en el vehículo como DVL, GPS y USBL.
Una verdadera solución plug&play que proporciona
una anteriormente inalcanzable precisión en
relación a la postura y a la ubicación del vehículo
en el mercado de los pequeños ROVs y AUV.
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Ventajas
• Sistema de Navegación Inercial integrado
• Excelente rendimiento en cuanto a la

orientación y a la postura
• Fácil instalación y configuración
• Se integra en sistemas de posicionamiento

submarino
• Compatible con Tritech MicronNav

Características
• Fusión con USBL, DVL, GPS
• Profundidad de alta precisión integrada
• Posicionamiento 3D y velocidad

Aplicaciones
• Navegación submarina
• Mejora de la posición del ROV
• Estabilización de la posición del AUV
• Núcleo para control de vehículos

automatizados
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Especificaciones

Sin escala, dimensiones en mm.

Posicionamiento

Unidades Relativa: metros

Absoluta: latitud/longitud

Resolución 0.01m

Precisión (DVL asistido) 0.7% distancia recorrida RMS

Deriva sin asistencia 7 millas náuticas por hora

Mejora USBL x3
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Física

Peso en aire 1.04 kg

Peso en agua 0.32 kg

Material Aluminio

Profundidad 500m

Orientación

Precisión estática 0.3º RSM

Precisión dinámica 0.75º RSM

Disposición

Alcance Giro: ±180º

Inclinación: ±90º

Precisión menor de 0.2º RMS

Interfaces

Voltaje 10 - 30 V DC

Consumo 7W (sin sensores adicionales)

Protocolos comunicación Ethernet o RS232

Conectores 2x Tritech Micron

1x Impulse

Sensores adicionales RS232 (x2), Ethernet

Aceleración

Alcance ±4g

Estabilidad 0.07mg

Profundidad

Alcance 500m

Precisión 0.1% RMS

Velocidad

Alcance ±10m·s-1

Precisión (DVL asistido) 0.2%, ±0.001m·s-1
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