
SeaKing Hammerhead
Sónar de Inspección de Alta Resolución

El Hammerhead es la última incorporación a la
familia de sónares de barrido SeaKing, y puede
interconectarse con otros equipos SeaKing.

Combinando una resolución que dobla a la ofrecida
por otros sónares mecánicos, un ángulo de haz
horizontal ultra-estrecho y frecuencia dual hacen
del SeaKing Hammerhead un sónar de inspección
realmente versátil. Para completar el conjunto, se
incluyen una serie de sensores de posición y
brújula que permiten el registro preciso de los datos
recogidos durante las inspecciones.

El Hammerhead puede integrarse con sónares de
la gama SeaKing o SeaPrince de Tritech.

Estructura del muelle de The Underwater Centre, Fort William,
alcance 30m

Sónar de alto rendimiento versátil y fácil
de utilizar

El Sónar de inspección SeaKing Hammerhead
utiliza un transductor de gran apertura, un paso
mecánico muy fino y una tecnología probada
de sónar digital para conseguir imágenes de
alta resolución. Utilizando una frecuencia de
675kHz es posible la obtención de una vista
general de la localización con un alcance de
hasta 100m y una frecuencia de 935kHz
permite un barrido de alta resolución con un
alcance de hasta 40m.
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Ventajas
• Identificación de los objetos más pequeños
• Brújula integrada para referencia de rumbo
• Sensor de disposición para un preciso
posicionamiento

• Doble sellado para mayor fiabilidad
• Software de imágenes en mosaico para
creación de mapas

Características
• Dobla la resolución de otros sónares
• Ángulos de haz ultra estrechos
• Funcionamiento a 675kHz o 935kHz
• Alcance de hasta 100m
• Profundidad de hasta 700m
• Detección automática de comunicaciones

Aplicaciones
• Inspección estática de fondos marinos
• Localización de objetos
• Seguimiento de buzos
• Recuperación y salvamento
• Inspecciones de ingeniería civil
• Despliegue de ROVs
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Especificaciones

Sin escala, dimensiones en mm.

Acústica Alta Frecuencia Baja Frecuencia

Frecuencia 935kHz 675kHz

Amplitud de haz 20° vertical, 0.6° horizontal 30° vertical, 0.9° horizontal

Alcance máximo 40m 100m

Alcance mínimo 0.4m

Resolución de alcance 7.5mm (aproximádamente)

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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Electrónica y Comunicaciones

Voltaje 20 a 72V DC

Alimentación 30W

Protocolos de
comunicaciones

ARCNET: 156kbit·s-1 (máximo)
RS485: 115.2kBd (máximo)
RS232: 115.2kBd (máximo)

Opciones de
conectores

Tritech 6-pin (estándar)
Otros disponibles bajo petición

Física

Peso en aire 6.8kg

Peso en aire 3.8kg

Materiales Aleación aluminio (anodizado)

Profundidad 700m estándar
4000m opcional

Temperaturas Operativa: -10 a 35°C
Almacenaje:  -20 a 50°C

Display del Sónar

Selección de alcance 2m a 100m

Resoluciones de barrido 0.225°, 0.45°, 0.9°, 1.8°

360º continuos Sí

Escaneo de sector offset Sí

Información de posición Ángulo de la estructura del sónar a la vertical (2 ejes)
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