GeoPulse
Perfilador de fondo *HR$FRXVWLFV
Fiable perfilador de fondo referente en la industria
Descripción
*HR3XOVHes el sistema perfilador
de fondo de referencia en la industria
hidrográficaSu éxito contrastado se
debe a su fiabilidad, robustez,
facilidad de uso y flexibilidad.
Los estratos del fondo se dibujan
codificando las reflexiones acústicas
de una señal monofrecuencia, de alta
potencia, multicíclica y seleccionable
transmitida desde un montaje enel
casco, por la borda o remolcado.
La señal es procesada en la compacta
unidad de cubierta.
Componentes del sistema
El sistema consta de una unidad de
cubierta Transmisor Modelo$y
Receptor Modelo$ y un grupo
de cuatro transductores 0RGHOo7 
en pez remolcado 0RGHOo

por
la borda 0RGHOo oen montaje a
medidadel casco que puede ser
configurado para admitir hasta 16
transductores

Características
 frecuencia de transmisión seleccionable de 2 a 12N+]
 montaje por la borda, remolcado o en casco
 fiable, contrastado, fácil de usar
 buena penetración y resolución

Transmisor

La unidad compacta controla la
señal transmitida. La potencia de
salida esajustable contínuamente
hasta N:con

frecuencia seleccionable deaN+]La longitud de
pulso se selecciona por número de
ciclos para mejorar la penetración y 
reducir reverberacionesEl ritmo de
repetición puede ser controlado de
forma externa o LQWHUQD

Opciones de montaje de
transductores

Por la borda (Modelo 132)
Este montaje fue diseñado para uso en
pequeños botes a velocidad reducida
Los transductores se montan en una
plancha al final de un poste vertical.
El poste, a su vez, se sujeta a un
soporte anclado a la cubierta delbote
Receptor
o a una cuaderna del mismo.
El receptor permite al operador

aplicar ganancias de hastaG%a la Transductores en pez remolcado
señal UHFLbidaEsto se puede hacer
(Modelo 136A)
manualmente o utilizando algoritmos
El Modelo$de pez remolcadoes
automáticos como detección de fondo el referente de los sistemas perfiladores
79* ganancia variable en tiempo y
GeoAcousticsHa registrado más
AGC control automático de ganancia  NLOóPHWUoVde sondeo y más cruces de
La señal procesada puede almacenarse tubería que cualquier otro vehículo en 
en unamplio

abanico de dispositivos
el mundoSu diseño permite sondeos
o ser impresa
estables y libres de ruido en mar abierto

a velocidades de hastanudos
El duro cuerpo galvanizado y su
cobertura en fibra de vidrio le dan
protección y soportará el castigo de
los duros entornos marinos.
Montaje en casco
Los transductores se montan en un
soporte a medidaSe pueden montar
hasta WUDQVGXFtores para uso en
aguas profundas proyectando un haz
estrecho
Opciones
 &RPELQaGocon "VLGHVFDQVRQDU"
 Integración con sistema de
adquisición de otros fabricantes
 Gama de cables y chigres

Especificaciones técnicas

Transmisor Modelo 5430A
 SalidaN:conciclo eficaz de
0.75%FRQWLQXamenteDMXVWDEOH
 De aN+]FRQWLQXamente
DMXVWDEOH
 Protección contra cortocircuito.
 ,PSHGDQFiasajustadas
 Ciclos de pulsoR
FiFOoVde laIUHcXHQFiaVHOHFcionada
El pulso de salida será coherente
en fasehasta
 Disparo
 ([WHUQopulso de a9con
disparo por flanco + R±
 Ancho máximo dePVpara

eliminardoble disparo
Aislado por transformador
 ,QWHUQoFijado por potenciómetro
internode aSSV sin calibrar.
 Salida aislada al trasformador del
ReceptorRSistema de adquisición
de tercerosRespuesta plana en frec.
 3URFHVadRUentre aproximadamente
N+]yN+]
 DosPRGoVdeRSHUDcLóQ
 $Ganancia plana±G%
 %79*G% cercano  de
atenuación durante la transmisión
y una pendientede±G%aG%
durantePVtras el fin de la
señal de transmisión
 Alimentación9$&
de 47 a +]:Pá[LPo
 Alimentación aX[LOLDU conector,(&
sin fusible$Pá[LPo
 (Qtorno2SHUDcLóQde a 50ºC
Almacenamiento: dea&
 'LPHQVLRQeVFP / [FP
A [FP Al 
 PesoNJ

























G%D+]6HQVLbilidadȝ9
506entradaSURGXFHn9506de
salida a G%ganancia con79*
6eñal ruidoG%DG%de
JDnancia conN+]de frecuencia
central y 1 N+]de ancho de banda
Ganancia gruesaG%Pá[LPo
Ganancia fina±G%con
incrementos de 3 dB.
)LOWroPasobajos y pasoaltos,tipo
DFWLYoplano Pá[LPoG%
RFWDYaPLQLPoUROORIIJDnancia
N+]aN+]DMXVWDEOHen
incrementos de òRFWDYa
Bloqueo de mandos anti solape.
79*Rango dinámico: 30 dB
TasaDSUR[LPDdamente plano hasta
30 dB en PV
Retardo manualajuste YHUQLHU
de aPVconPXOWLSOLcadorde
x 1, [[selector LQWHUQode
x 
$*&$WDqueDMXVWDEOHdeμs
aPV
'HterioroDMXVWDEOHdeȝVa
PV
5DQJoG%
Alimentación9$&
selección por VZLWFKinterno de 
a +]:Pá[LPo
(Qtorno
2SHUDciónde a&
Almacenamientode a&
'LPHQVLRQeVFP / [FP
A [FP Al
PesoNJ

Montaje por la borda
(Modelo 132B)
 Ancho de hazDN+]

DN+]
 
 

DN+].
 7UDQVGXFtorHV
Receptor Modelo 5210A
 $PSOL¿cador'LIHUHQcLDO"FRPPRQ  6RXUFHOHYHOG%UHȝ3D0
 'LPHQVLRQeVFP / [FP
PRGHUHMHFWLRQ"
A [FP Al

Imagen cortesía de "Renard Centre
of Marine Geology",
Universiteit Gent, Bélgica



Barra de montaje
UQaVHFcLóQde FPdos
secciones de FP
 Peso:NJ

Pez remolcado 0RGHOo$
 Ancho de hazDN+]

DN+]
 
 

DN+].
 7UDQVGXFtoUeV
 6RXUFHOHYHOG%UHȝ3D0
 'LPHQVLRQeVFP / [FP
A [FP Al
 PesoNJ
Montaje en casco
 Grupos de [  [  y
4x4 (16) WUDQVGXFtoUes disponibles
 Plataforma marina a medida para
el despliegue.
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