
Seanet SCUv5
Unidad de Control en Superficie

Para garantizar que el Seanet SCU sea una
unidad fiable, robusta y fácil de instalar, ha sido
diseñada como una robusta unidad en rack de
19” 3U con resistentes piezas para una
máxima durabilidad.

Se utiliza un sistama de comunicación de alta

velocidad 156kbit·s⁻¹ en el Seanet SCU,
permitiendo que un conjunto completo de
sensores Tritech puedan ser manejados a
partir de un par trenzado o mediante una caja
de conexiones Multicomm de Tritech, mediante
RS232 o interfaz de fibra óptica.

Cada dispositivo conectado al Seanet SCU se
muestra, a tiempo real, en su propia ventana
de la pantalla. El display puede variar para
mostrar una o múltiples ventanas y cambiarse
en cualquier momento. Su capacidad para
admitir múltiples sensores proporcionan
ahorros económicos evidentes además de
ahorro de espacio para consolas en la sala de
control.

Utilizando el software multi-dispositivo Tritech
Seanet Pro  (el cual está precargado en el
SCU) es posible integrar tanto sistemas Gemini
como dispositivos SeaKing, proporcionando un
único punto de control para todos los sensores
del ROV.

Sistema multi-tarea y veloz medio de
estado sólido

El Seanet SCU es una unidad de control multitarea
que funciona bajo Microsoft Windows™, instalado
en un disco SSD interno. El Seanet SCU permite el
control completo del software utilizando un Terminal
de Acceso Remoto (RAT). Este es un dispositivo
ergonómicamente diseñado que encaja a la
perfección en el frontal de la unidad o se utiliza
como control remoto mediante un cable. El mini-
joystick instalado en el RAT es una útil herramienta
para realizar mediciones de escala y marcación en
los datos del sonar.
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Ventajas
• Construcción robusta y versátil
• Control de sónares Gemini
• Control de múltiples sensores SeaKing
• Ampliable y configurable
• Integración en infraestructura IT

Características
• Salida de vídeo de alta resolución
• Múltiples puertos de entrada y salida
• Puertos USB incluídos
• Lector de tarjetas flash
• Luces de actividad de puertos
• RS232, RS485, ARCNET, Ethernet

Aplicaciones
• Control de sónar Tritech
• Control de sensores Tritech
• Control de equipos de terceros
• Integración GPS con datos recolectados
• Registro y reproducción de escaneado sónar
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Especificaciones

Electrónica y Componentes

Voltaje de entrada Universal 100-240VAC 50/60Hz

Consumo 250W (nominal)

Procesador Intel™ Dual Core (or superior)

Almacenamiento Mínimo 32GB SSD (10GB reservados para OS)
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Física

Ancho de la caja 432mm

Ancho del panel frontal 482mm (19")

Altura 133mm (3U)

Profundidad 325mm

Profundidad con asas 376mm

Peso ~10kg

Materiales Aluminio, Acero Inoxidable

Temperatura Operativa 5 a 35°C

Temperatura Almacen. -20 a 50°C

Software

Sistema operativo Microsoft Windows™ Integrado

Software Software de control y display Tritech Seanet Pro

Puertos de Interfaz

Puertos 4 puertos de 9-pin DE-9 (configurable RS-232, RS-485, RS-422, ARCNET)
1 puerto de 15-pin DA-15 para ARCNET o RS232
1 puerto 24VDC a 36VA Output (para test de equipamiento)
Puertos USB 2.0 delantero y trasero
Lector de tarjetas (CF Tipo 1 & tarjetas SD)
Ethernet

Salida de vídeo HDMI, DVI, SVGA, XGA o SXGA

ARCNET 1 x 156kbit·s-1 (1500m) or 78kbit·s-1 (2500m)

Opciones

Salida compuesta PAL/NTSC
Entrada de vídeo compuesto
HDD interno (en lugar de SSD)
Puertos Gigabit Ethernet adicionales (para sónares Gemini)
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