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MIDAS Surveyor - Ecosonda Monohaz
    

La  MIDAS Surveyor es una gran opción para trabajar usando embarcaciones ligeras.
La ecosonda integra un receptor GPS e incorpora una tecnología exclusiva de lógica
difusa para la digitalización del fondo. La Surveyor es robusta, fiable, versátil y muy fácil
de instalar, haciendo que los trabajos de campo discurran de manera sencilla.
 

Valeport también incluye mareógrafos y perfiladores de velocidad del sonido en su
portfolio, para complementar a la Surveyor.

Ecosonda
Dispone de uno (210kHz) o dos (210 / 33kHz) canales de frecuencia. Su procesador
de señal digital de lógica difusa permite lecturas fiables incluso en aguas someras.
Los datos pueden ser grabados o transmitidos en formato bruto (RAW) o corregido
(con los datos de un mareógrafo o sensor de movimiento).

Rango: 0,3 - 100m (210kHz), 1,8 - 100m (33kHz)
Precisión: mejor que ±0,01m o ±0,02%
Resolución: 0,01m (210kHz), 0,04m (33kHz)
Tasa de muestreo: 6Hz

Posici·n
La MIDAS Surveyor registra y muestra la posición DGPS, tanto en WGS84 
como en local, pudiendo el usuario configurar geoide y proyección según sus
necesidades.
Estándar:                Receptor de 12 canales GPS/SBAS integrado en combina-

ción con la antena correspondiente:
± 4m (ECP), sin corrección diferencial
± 2m (ECP), con corrección SBAS

Opcional:                Entrada de dato dGPS/RTK (NMEA) externo mediante
puerto serie.

Otras entradas
La Surveyor es capaz de aceptar datos de los sensores listados a continuación.
Todos los datos pueden ser registrados o transmitidos en tiempo real por un 
único puerto RS232. Los datos de marea y movimiento vertical (heave) pueden
ser integrados en tiempo real para corregir los puntos de sonda.
Marea:                    RS232 ASCII de mareógrafo o RTK.
Alzada (heave):       RS232 ASCII NMEA de IMU (max 60Hz).
Velocidad Sonido:  De forma contínua o puntual, utilizando algún sensor de 

velocidad del sonido de Valeport.
Rumbo:                RS232 ASCII NMEA para cualquier entrada de valor de

rumbo.
Eventos:                  Mediante el uso de un marcador de eventos

Salida de datos
RS232 en tiempo real, por un único canal, de las entradas activas seleccionadas
por el usuario en diferentes formatos estándar (NMEA).

Memoria
Memoria Flash interna de 16Mb, que permite hasta 32 horas de captura de 
datos. Existe también la opción de 32Mb.

Pantalla LCD de 240 x 128 pixel con representación gráfica y numérica de la 
profundidad, posición (WGS84 o Local) y cualquier otro sensor externo
conectado. Rutina de ayuda sobreimpresa para guiar al usuario durante la
configuración del sistema MIDAS Surveyor.

Alimentaci·n
Interna:                   Batería plomo ácido sellada de 8.4Ah
Externa: 12 – 24 VDC
Consumo:               3W (durante el muestreo), 25W (durante la carga)
Batería                    24h de trabajo ininterrumpido

(Recargando con fuente de alimentación externa)
Conector: Fischer
Software
La Surveyor se suministra con SurveyLog, un software basado en Windows
que permite la extracción y visualización de datos. Todos los datos se 
presentan en formato ASCII y pueden ser exportados a cualquier software 
hidrográfico estándar o a un simple XYZ.
Caracter²sticas f²sicas
Surveyor: Maleta rugerizada IP67, 35 x 33 x 16cm, 9kg
Accesorios:             Maleta rugerizada IP67, 41 x 33 x 18cm, 9kg
Transductor dual:   Combinado 210/33kHz, 30 x 30 x 10cm, 12kg
Volumen envío:      62 x 44 x 38cm, 18kg (set básico)

Pedido
Básico
0420001                 Transceptor MIDAS Surveyor con 16Mb de memoria

· Batería interna y cable de alimentación
·   Cable de salida de datos RS232
·   Marcador de eventos
· Manual y software SurveyLog

0420002 Transductor de 210kHz
Cable de 10m y mordaza de montaje

0420005                 Receptor GPS/SBAS de 12 canales (integrado)
Cable de 5m y mordaza de montaje

Opciones
0420003 Transductor 33kHz

Cable de 10m y mordaza de montaje
0420004 Transductor 33/210kHz

Cable de 10m y mordaza de montaje
0420EA12 Cable de entrada de datos externos RS232

(marea, IMU etc.)
0420EA13 Cable de salida de datos RS232
0420EA1 Adaptador AC/DC
0420009 Mejora de mejoria a 32Mb




