
SeaKing Towfish
Side Scan Sonar

El SeaKing Towfish es un sistema  sidescan

sónar de alta definición, extremadamente

compacto y económico. El sónar está diseñado

para ser desplegado manualmente de forma

sencilla y para ser manejado por una sola

persona o en pequeños botes, haciéndolo ideal

para labores costeras. Además, el sonar posee

una cadena y una línea de seguridad para la

recuperación de forma que, en caso de

impacto con un obstáculo y se rompa la

cadena, el sónar no se pierde.

Equipado con resistentes estabilizadores de

policarbonato, lo que le confiere una excelente

estabilidad en cualquier condición de arrastre.

En caso de impacto con el suelo, los

estabilizadores pueden romperse, pero

quedarán retenidos mediante una cuerda de

choque.

Como parte de la gama SeaKing, el Towfish

puede conectarse a una Unidad de Control de

Superficie (SCU) o mediante un SeaHub. A

través del software Tritech también es posiblo

incorporar un Sistema de Posicionamiento

Global (GPS) para lograr un registro más

preciso de los datos. Los datos pueden

mostrarse a tiempo real, guardarlos o

exportarlos a formato CSV, XTF, TIFF,

GEOTIFF y KMZ.

Compacto, ligero, fácil de desplegar y

fácil de recuperar

El SeaKing Towfish está diseñado para una

amplia gama de trabajos de inspección de

fondos marinos. La frecuencia de 352kHz tiene

un alcance operativo máximo de 200m en cada

lado. El sónar combina la última electrónica

digital con el diseñor de transductor líder de la

industria y un procesado digital de señal

CHIRP que mejora drásticamente la resolución

y genera imágenes de sónar de una nitidez sin

precedentes.
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Ventajas
• Económico

• Fácil de desplegar y recuperar

• Bajo consumo y amplia tasa de datos

• Compatible con la gama SeaKing

Características
• Opciones de alta y baja frecuencia

• Alta definición

• Alcance de 200m a cada lado

• Exporta a formatos XTF y CSV

• ARCNET, RS485 o RS232

Aplicaciones
• Inspecciones costeras

• Sistemas militares de contraminas

• Localización de pecios

• Inspección de conductos

• Inspección de ríos, bahías y canales
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Especificaciones

NOTA: El SeaKing Towfish puede suministrarse en Alta Frecuencia o en Baja Frecuencia y no son conmutables.

Sin escala, dimensiones en mm.

Electrónica y Comunicación

Alimentación 24V DC a 12VA

Comunicaciones ARCNET, RS485 (RS232 opcional)

Cable Cable estándar 6.7mm diámetro c/refuerzo Kevlar. Suministrados de 100 y 150 metros.

Acústica Baja Frecuencia Alta Frecuencia

Frecuencia 325kHz 675kHz

Amplitud de haz 30° vertical, 1.7° horizontal 30° vertical, 1° horizontal

Longitud de pulso 400μs 200μs

Alcance 200m 100m
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Física

Peso en aire 7kg

Peso en agua 4.1kg

Profundidad 40m

Materiales Carcasa de aluminio y cono frontal de acero inoxidable

Temperatura Operativa: -10°C a 35°C, almacenaje: -20°C a 50°C

Software

Software Tritech Seanet Pro

Interfaz a tiempo real ChesaPeake 'SonarWiz'

Control y acceso directo Low-level

Formato de Registro Tritech V4Log de forma estándar

Exporta a XTF, TIFF, GeoTIFF y Google Earth KMZ vía conversor
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